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Research and science in clinical nursing: Achievements and challenges
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RESUMEN

En el presente artículo de revisión se pretende realizar una desmitificación del tema 
de investigación en enfermería clínica. Inicialmente se da una visión general acerca 
de lo que son la ciencia y la investigación y se enfatiza en la razón por la cual tanto 
las áreas básicas como las clínicas son fundamentales en el campo de la salud. 
Posteriormente se hace un análisis de los aportes que la ciencia y la investigación 
han hecho a la enfermería al darle identidad como profesión. De igual forma se dan 
detalles acerca de los pasos y elementos fundamentales para realizar investigación. 
Luego, se plantea la importancia de visibilizar la investigación clínica y se dan es-
trategias para realizar esto a través de las publicaciones. En esta forma se muestra 
la ciencia y la investigación como actividades humanas prácticas, realizables que 
pueden ser parte de la actividad asistencial, que como resultado le aportan un rigor 
científico al ejercicio de la profesión.

Palabras clave: Ciencia, investigación, método científico, enfermería, artículo cien-
tífico. 

ABSTRACT

This review article attempts to demystify topic of research in clinical nursing. It ini-
tially presents a vision about what science and research are which emphasizes the 
reasons both basic and clinical areas are fundamental to the field of health. Subse-
quently, the article analyzes the contributions that science and research have made 
to providing nursing with its identity. Similarly, it provides details about the steps and 
key elements for conducting research. Then it posits the importance of making cli-
nical research visible and provides research strategies up until the publication of the 
research. Through all of this, the article shows that science and research are prac-
tical human practices which can be conducted as part of patient care and which 
result in developing scientific rigor in the practice of the profession.

Keywords: Science; research; scientific method; nursing; scientific article. 
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INTRODUCCIÓN

La ciencia concebida como el acú-
mulo de conocimientos no es inal-
canzable, ni agotable y el camino 

para llegar a ella es la investigación, vis-

ta como una manera organizada de obte-
ner conocimiento, lo cual puede ser rea-
lizado por el profesional de enfermería 
que se desempeña en el área asistencial. 

Investigar implica asumir la responsabi-
lidad de contribuir, en forma activa, a la 
construcción del conocimiento, con lo que 
se puede superar la lapidaria frase «que 
inventen ellos» del filósofo español Mi-
guel de Unamuno. Con esta frase el filó-
sofo respondió acerca de los posibles me-
canismos para mejorar el avance científi-
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co en España. Esta frase derivó hacia un 
«que investiguen ellos (los otros)», filosofía 
que estuvo vigente durante muchos años 
en España y que de alguna forma está in-
mersa en el inconsciente colectivo y se re-
fleja en nuestro país. Con la investigación 
en enfermería se logran nuevos conoci-
mientos que redundan en beneficio del en-
fermo porque mejora el cuidado de los 
pacientes y les proporciona una vida mejor 
y más larga(1). Además investigar es conve-
niente pues amplía el conocimiento; desa-
rrolla el pensamiento lógico, aumenta la 
autoestima, da más sentido al trabajo y 
fomenta el trabajo en equipo(2). El presente 
artículo pretende acercar al profesional de 
enfermería al tema de la investigación y la 
ciencia y mostrar cómo por medio de un 
proceso organizado el profesional que la-
bora en el área clínica puede hacer investi-
gación y divulgar sus resultados, con lo que 
estará aportando información necesaria 
para el avance de la ciencia. 

CIENCIA E INVESTIGACIÓN. 
ALGUNAS DEFINICIONES

La palabra ciencia proviene del latín 
scientia que significa conocimiento y su 
origen coincide con el de la palabra filo-
sofía donde se cuestiona la naturaleza y 
el origen del universo como también el 
sentido de la vida humana(3,4). La palabra 
"ciencia" siempre implica una cierta con-
notación laudatoria, independiente de a 
qué clase de saber se aplique; podemos 
hablar de ciencia “como los saberes tra-
dicionales que integra los cuerpos de co-
nocimientos consagrados en las diversas 
disciplinas profesionales”, “como saber 
reflexivo que se obtiene mediante el es-
fuerzo sistemático de examen crítico y de 
fundamentación lógica a partir de prime-
ros principios o ideales de la razón”, 
“como conocimiento obtenido mediante 
observación activa, experimentalmente 
comprobado” y “como investigación des-

tinada a la innovación tecnológica moti-
vada por las exigencias de la competiti-
vidad en el mercado”(5).

La ciencia necesita un método para su 
realización, definido "como un proceso 
sistemático que lleva a conocer la realidad 
objetiva, mediante aproximaciones suce-
sivas”, aplicado a la ciencia es lo que se 
conoce como el método científico que 
utiliza medios que permiten profundizar 
y perfeccionar el conocimiento adquirido 
a través del tiempo como consecuencia 
del propio desarrollo de la ciencia(6). Esto 
implica la recolección de datos mediante 
la observación, la formulación de una ex-
plicación provisoria de los hechos obser-
vados, la hipótesis y la contrastación de 
la hipótesis(7), que a su vez es usado cuan-
do se realiza la investigación científica 
que no es otra cosa que la curiosidad or-
ganizada. Para realizar tal investigación 
se necesita conocer el estado actual del 
conocimiento, plantearse una pregunta y 
establecer un método para planificar, eje-
cutar, analizar y concluir en busca de res-
ponder la pregunta inicial(8).

La investigación no es otra cosa que la 
curiosidad organizada, en este proceso se 
deben plantear preguntas más allá de lo 
conocido y establecer un método que per-
mita alcanzar los objetivos(9). La curiosi-
dad es innata al ser humano desde niño 
con su capacidad enorme de creatividad 
y de curiosidad, siempre "buscando", in-
dagando, ansioso por aprender más de la 
vida. Con el transcurrir de los años, esta 
curiosidad innata va siendo moldeada por 
la racionalidad o reemplazada por res-
puestas inmediatas y pre-concebidas, que 
anulan y reprimen en muchos individuos 
casi por completo la actitud creativa e in-
vestigadora del hombre adulto, su curio-
sidad innata, su deseo de conocer el cómo 
y el por qué son las cosas y cuáles son sus 
razones y motivos(10,11). La investigación 
es una actividad del ser humano, adulto, 
orientada a descubrir algo desconocido 
de manera razonable, crítica y a solucio-
nar problemas que no son ajenos a su 
condición.

La curiosidad del hombre lo ha llevado al 
conocimiento con el propósito de descri-
bir, explicar, predecir fenómenos que lo 

afectan, permitiéndole adaptarse y sub-
sistir. El conocimiento está presente a 
través de toda la historia de la humanidad, 
desde el descubrimiento del fuego, la in-
vención de la rueda, hasta nuestra época 
de alta tecnología, internet y viajes espa-
ciales(3,12) (figura 1). El deseo de saber es 
inherente a la condición humana como lo 
afirmaba Aristóteles: “Todos los hombres 
por naturaleza desean saber”(13). 

Con la investigación científica se busca 
abordar la realidad y estudiar los fenóme-
nos de la naturaleza, la sociedad y el pen-
samiento con el propósito de descubrir su 
esencia y sus interrelaciones; sin embar-
go, no sustituye a la experiencia, la inte-
ligencia o al conocimiento(6). La investi-
gación, como proceso, está compuesta por 
una serie de etapas secuenciadas, enlaza-
das unas con otras, las que no pueden ser 
omitidas o alteradas en su orden; de ser 
alteradas, la resultante de la investigación 
no sería válida ni comparable. La inves-
tigación puede surgir de experiencias in-
dividuales o colectivas, lecturas de mate-
rial, observación de eventos, creencias, 
pensamientos, problemas del diario vivir, 
que en principio pueden ser generales, 
vagas e imprecisas. Estos elementos re-
quieren un progresivo análisis para ser 
concretadas y estructuradas en forma de 
pregunta o de problema que se desea re-
solver o responder. Estas ideas que intri-
gan, alientan y estimulan al investigador, 
no necesariamente deben ser nuevas, pero 
sí deben ser novedosas. De aquí se gene-
ra la pregunta de investigación la cual 
debe ser planteada claramente, sin ambi-
güedad y ser observable(14).

La investigación cambió el curso de la 
humanidad como lo señala Joshua Leder-
berg (premio Nobel 1958), “nace con 

“A los hombres les 
encanta maravillarse. 
Esto es la semilla de la 
ciencia”

Ralph Waldo Emerson

Figura 1. la rueda inventada en el año 3000 
A.C. Tomado de: http://elrenglon.com/los-pri-
meros-inventos.php
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aquel cavernícola que hace aproximada-
mente 100,000 años –días más, días me-
nos– tomó displicentemente una piedra a 
su alcance para cazar – y luego comérse-
lo crudo– algún incauto conejo, en lugar 
de perseguirlo. Su compañero trató de 
advertirle con un rotundo "¡NO lo hagas... 
o llegaremos directa e inexorablemente a 
la bomba atómica!". A todas vistas nues-
tro ilustre antepasado no aceptó el sabio 
consejo. Lanzó certeramente la piedra, y 
aquí estamos, comprometidos con la cien-
cia, y con su resultante y relumbrante 
progreso. Somos la única especie animal 
que lleva una vida contra natura, y cau-
samos así permanentes e incesantes cam-
bios en la naturaleza”(15).

CIENCIA E INVESTIGACIÓN 
BÁSICA Y APLICADA

Tácitamente se acepta que hay dos clases 
de ciencia e investigación: la básica y la 
aplicada. Una que produce información, 
que nos hace conocer mejor un fenómeno, 
pero que no tiene aplicación práctica in-
mediata. La segunda cuyos resultados 
sirven para resolver problemas definidos 
y casi siempre son el estímulo que desen-
cadenó el proceso de investigación(16). Es 
necesario enfatizar que solo la investiga-
ción designada como "básica" es realmen-
te un "descubrimiento". Lo que le sigue 
es "desarrollo". La primera es básica o 
fundamental, precisamente porque de ella 
nacen los otros tipos de investigación. Las 
observaciones originales logradas no pue-
den planearse de antemano. Es por eso 
que tales descubrimientos lo hacen hom-
bres con el talento de observar lo comple-
tamente inesperado. Muchos investigado-
res han sobredimensionado el papel del 
azar en ese contexto. La suerte es una 
dama que sonríe solo a los pocos que sa-
ben hacerla sonreír(17). Con el tiempo estos 
descubrimientos forman la base de los 
proyectos de investigación "predictivos", 

los que se convierten en proyectos de de-
sarrollo. Se puede afirmar que la ciencia 
e investigación básica busca el conoci-
miento por el conocimiento para llegar a 
la verdad(18). Grandes descubrimientos en 
las ciencias básicas (sin aparente aplica-
ción práctica) cambiaron la historia de la 
humanidad. Uno de los ejemplos más re-
levantes fue la manipulación y la fisión 
de los átomos para la obtención de ener-
gía; sin embargo ha sido el descubrimien-
to más debatido(19), desde abril de 1939 el 
New York Times publicó un artículo sobre 
fisión, neutrones y reacciones en cade-
na(20). Luego, este descubrimiento (básico) 
fue aplicado con propósitos bélicos en 
1942 con el Proyecto Manhattan en Esta-
dos Unidos, desarrollado para ganar la 
guerra mediante la producción de la bom-
ba atómica(21), cuya detonación causó el 
genocidio de Hiroshima. Esto puso en 
evidencia que las consecuencias de la la-
bor de los investigadores no eran inde-
pendientes de la sociedad y que la comu-
nidad científica no se encontraba aislada 
del mundo exterior, ni que podía ocultar-
se tras de una supuesta neutralidad(22). Sin 
embargo, paralelo a esto, también se en-
contró que ciertos elementos al fisionar o 
partir sus núcleos atómicos, liberaban 
energía y que el flujo de neutrones obte-
nido serviría para producir sustancias 
radioactivas de valiosa aplicación en el 
área de la medicina(23). Esto dio origen a 
la medicina nuclear, que basada en meca-
nismos fisiopatológicos y moleculares 
emplea células, moléculas y medicamen-
tos, marcados con radio trazadores, para 
estudiar la fisiopatología de órganos y 
sistemas del cuerpo y tratar enfermeda-
des. En la actualidad tiene como función 
primordial el diagnóstico, estadificación, 
tratamiento, pronóstico y seguimiento de 
muchas enfermedades neoplásicas(24). 

La ciencia básica es una actividad crea-
dora, "…no es el dinero, los títulos o el 
prestigio lo que buscan los investigadores 
sino la respuesta a una angustia íntima 
que los lleva a preguntarse el porqué de 
las cosas"(25). La investigación básica 
constituye la base de conocimientos sobre 
la que se apoya la ciencia aplicada o la 
tecnología, y tiene el potencial de múlti-
ples usos, al contribuir a un gran número 
de áreas en que se puede utilizar(16,26).  

La investigación médica, tanto básica 
como clínica o aplicada, es la base del 
desarrollo científico de la medicina en 
general y aunque se debe reconocer que 
la medicina clínica se apoya fuertemente 
en la investigación básica, la formación 
actual no ha enfatizado la importancia de 
este punto. La interrelación y conjunción 
entre la investigación básica y aplicada es 
la clave para que el control de problemas 
salud y enfermedades pueda ser una rea-
lidad. La continuidad del progreso en los 
cuidados al paciente depende de la rela-
ción entre investigadores del área básica 
y clínica. La asociación de hipótesis ob-
tenidas a partir de modelos experimenta-
les y la prueba de estas hipótesis en hu-
manos son la estrategia más exitosa para 
el progreso de las ciencias de la salud(27-30). 

CIENCIA E INVESTIGACIÓN 
EN ENFERMERÍA: LOGROS

Enfermería no ha sido ajena al proceso de 
tira y afloje entre las ciencias básicas y las 
ciencias aplicadas. La inquietud acerca 
de este tema surgió a finales de los años 
50 del siglo XX cuando, en forma crítica, 
se empezó a considerar que la base del 
conocimiento para el ejercicio de la en-
fermería era inadecuada e incompleta, y 
que el desarrollo de una base científica 
para dicho ejercicio tenía una gran prio-
ridad para la disciplina(31). Se generó la 
idea de que era necesario un cuerpo de 
conocimientos específico de Enfermería, 
el cual históricamente se ha consolidado 
y apoyado en una amplia y creciente ac-
tividad investigadora, que ha generado 
teorías y modelos (de necesidades: Hen-
derson, Orem; de resultados: Rogers, Roy, 
Levine; de interacción: King, Paterson), 
transferibles a la praxis y a la evolución 
de los cuidados a través de la investiga-
ción básica y aplicada(32). El desarrollo 
propio de enfermería tomó fuerza desde 
mediados del siglo pasado, en la década 
del 60. Estudios provenientes de áreas 
como la sociología, la antropología y la 
psicología, con sus modelos de investiga-
ción, predominaron, en relación a las 
ciencias básicas de las áreas biológicas y 
de las ciencias exactas. Se puede suponer 
que éste fue un proceso de legitimación 
e independencia científica de la profesión, 
intentando distanciarse del área médica. 

“Las ciencias aplicadas 
no existen, sólo las 
aplicaciones de la 
ciencia”

Louis Pasteur

Daisy Cielo Martínez Coronado, Andrés Camargo Sánchez, Rafael Antonio Vargas Vargas, Diana Marcela Camacho
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A principios de los años 90 se debatió, 
desde el punto de vista filosófico, si la 
enfermería era una ciencia básica, aplica-
da o práctica. Algunos expertos procla-
maron la diversidad de enfermería o sea, 
la utilización de diversos planteamientos 
teóricos en la configuración de la práctica 
profesional. 

Sin embargo, la práctica de enfermería 
per se requiere intervenciones soportadas 
en el conocimiento biomédico, lo que es-
timula el desarrollo de la investigación 
aplicada (clínica) dentro del área asisten-
cial. Esto abre un amplio espectro de po-
sibilidades de investigación, fundamen-
tado en el conocimiento de las ciencias 
biomédicas y exactas, que puede ofrecer 
contribuciones importantes en diferentes 
áreas de aplicación. Todo esto puede fa-
vorecer una intersección entre los estados 
fisiopatológicos y psicológicos del pacien-
te, en el cuidado de enfermería y en el 
ejercicio cotidiano de la profesión mejo-
rando la calidad de vida del paciente(33,34).

CIENCIA E INVESTIGACIÓN 
EN ENFERMERÍA: DESAFÍOS

Con el fin de que más profesionales en 
Enfermería se acerquen a la investigación 
es necesario desmitificar la investigación, 
cualquiera puede hacerla si es curioso, si 
cuenta con los atributos señalados y una 
adecuada motivación. Esto ayudará a am-
pliar el conocimiento, mejorar el cuidado 
de los pacientes, desarrollar el pensamien-
to lógico aplicable a todas las actividades 
de nuestra vida, porque aumenta la con-
fianza en uno mismo, porque nos ayuda 
a ser más rigurosos, más racionales y 

contribuye a paliar las desventuras de 
nuestra profesión a través de mejorar la 
satisfacción espiritual de ejercerla, porque 
hacer algo con un significado, una meta, 
permite combatir la frustración, porque 
trabajar en grupo incrementa la sociali-
zación y el compañerismo, y porque es un 
ejemplo que otros pueden imitar(2). En este 
punto, después de mostrar las bondades 
de la investigación, es necesario mencio-
nar que toda investigación representa un 
proceso y una serie de pasos, todo en un 
marco ético y con el deseo de hacer el bien 
por encima de todo como motivación. 
Imprescindible ser curioso y mantener la 
capacidad de asombro, dudar de lo que se 
da por hecho; ser honesto y sobre todo 
humilde con el conocimiento que se ob-
tiene; ser realista y objetivo.

LOS PASOS EN UN PROYECTO 
DE INVESTIGACIÓN

Como ya se ha mencionado la investiga-
ción, como proceso, está compuesta por 
una serie de etapas secuenciadas, enlaza-
das unas con otras, las que no pueden ser 
omitidas o alteradas en su orden; de ser 
alteradas, la resultante de la investigación 
no sería válida ni comparable. Un proyec-
to de investigación sólido debe incluir un 
conocimiento del estado actual del cono-
cimiento, una pregunta de investigación 

y un método para planificar, ejecutar y 
analizar información que permita llegar 
a una conclusión que pueda responder a 
la pregunta de investigación inicial.

La pregunta de investigación. La bús-
queda del conocimiento se realiza me-
diante un conjunto de procedimientos que 
constituyen el proyecto de investigación. 
Las preguntas de investigación generadas 
por la curiosidad del hombre son las que 
mueven el mundo del conocimiento, ge-
neran cambios, desarrollan la sociedad y 
mejoran la vida; sin embargo, son solo el 
comienzo de lo que se denomina un pro-
yecto de investigación. En un fragmento 
del libro “El mundo y sus demonios” Carl 
Sagan, astrónomo, astrofísico y cosmólo-
go estadounidense (figura 3), menciona: 
“Hay preguntas ingenuas, preguntas te-
diosas, preguntas mal formuladas, pre-
guntas planteadas con una inadecuada 
autocrítica. Pero toda pregunta es un cla-
mor por entender el mundo. No hay pre-
guntas estúpidas. Los niños listos que 
tienen curiosidad son un recurso nacional 
y mundial. Se los debe cuidar, mimar y 
animar. Pero no basta con el mero ánimo. 
También se les debe dar las herramientas 
esenciales para pensar.”(35). El autor nos 
muestra cómo el método del pensamien-
to racional supera prejuicios y supersti-
ciones, deja al descubierto la verdad y 
también nos invita a una manera de pen-
sar para resolver problemas que se pre-
sentan en la vida cotidiana(36).

Figura 2. Albert Einstein. (1879 -1955), nom-
brado por la revista Time” Persona del Siglo". 
Tomado de: http://www.abc.es/fotos-medios- 
redes/20111215/mejores-portadas-revista-time- 
89631.html

Figura 3. Carl Sagan. “la ciencia es una 
vela en la obscuridad”. Tomado de: http://
ateismoparacristianos.blogspot.com/2010/08/
carl-sagan-y-el-documental-cosmos.html
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“La mayoría de las ideas 
fundamentales de la 
ciencia son esencialmente 
sencillas y, por regla 
general pueden ser 
expresadas en un 
lenguaje comprensible 
para todos”

Albert Einstein (figura 2)
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Para iniciar este proceso es necesario do-
cumentarse acerca del estado actual del 
conocimiento: el estado del arte. Una re-
visión de la literatura exhaustiva propor-
ciona bases de conocimiento para inducir 
o deducir una o varias preguntas sobre la 
investigación. El éxito de una buena re-
visión radica en qué buscar (para lo que 
se hace necesario tener una serie de pala-
bras claves, lo que delimitará los resulta-
dos) y donde buscar toda la literatura 
publicada sobre el tema o por lo menos la 
más reciente. No es una tarea fácil, dada 
la inmensa información presente en in-
ternet; abarcarla en su totalidad en la 
práctica es inalcanzable(37). Los artículos 
de revistas científicas especializadas son 
seguramente la fuente de información 
más utilizada y actualizada, a los cuales 
se puede acceder a través de una base de 
datos y un meta buscador adecuado: por 
ejemplo Scielo (Scientific Electronic Li-
brary Online), sitio web que dispone de 
artículos en español en texto completo de 
varias revistas relacionadas con la medi-
cina, la enfermería y la salud. Una muy 
buena alternativa es PubMed, proyecto 
desarrollado por el Centro Nacional de 
Información Biotecnológica (NCBI siglas 
en inglés de National Center for Biotech-
nology Information) de la Biblioteca Na-
cional de Medicina de los Estados Unidos 
de Norteamérica (NLM, siglas en inglés 
de National Library of Medicine) que per-
mite la búsqueda entre 15 millones de 
referencias y la cual también es de acceso 
gratuito y público(38). A partir de la revi-
sión de la literatura se pueden elaborar 
preguntas de investigación.

La hipótesis. Para cada tipo de pregunta 
de investigación se requiere una metodo-
logía más adecuada para poder llegar a 
una respuesta válida, útil. La pregunta 
determina la metodología apropiada y la 
estrategia del diseño de investigación, el 
diseño condiciona la calidad de la eviden-
cia científica(39). Recordemos que la pre-
gunta habitualmente se genera de la cu-
riosidad propia y de los fenómenos obser-
vados. A partir de aquí se elabora una 
explicación provisional buscando una 
explicación teórica del problema y con 
ello facilitar la solución práctica. A esto 
se llama hipótesis y es una suposición 
científica fundamentada acerca de la si-

tuación hasta ese momento desconocida; 
es una especie de sospecha sobre la inte-
rrogante principal del problema a estu-
diar; una proposición que enuncia una 
relación entre una causa y un supuesto 
efecto, que puede ser verificada en forma 
empírica. La hipótesis representa un 
puente entre lo conocido y lo desconocido 
y constituye una forma de desarrollo del 
conocimiento científico(40). 

Objetivos. En la búsqueda de responder 
la pregunta de investigación es necesario 
definir unos objetivos, los cuales expresan 
la carta de navegación a seguir, los fines 
y propósitos del proyecto de investiga-
ción. Aquí se deja definida la situación 
cuantificable o cualificable, en un lugar y 
un tiempo determinados, que se intenta 
alcanzar en sus resultados. Los objetivos 
deben guardar concordancia con la pre-
gunta de investigación; deben ser preci-
sos, concisos, medibles y alcanzables. Los 
objetivos se pueden discriminar en obje-
tivos generales y específicos y deben ser 
claros para poder ser verificados en su 
cumplimiento mediante una lista de che-
queo. La respuesta a los objetivos deter-
mina la culminación del estudio(40,41).

Diseño de investigación. Ahora el si-
guiente paso es lo que se denomina dise-
ño de la investigación teniendo en cuenta, 
que cada tipo de pregunta de investiga-
ción requiere la metodología más adecua-
da para poder disponer de una respuesta 
válida y útil. El diseño condiciona la ca-
lidad de la evidencia científica y, cuanto 
más riguroso es, más cercano a la «ver-
dad» objetiva estará el resultado y mejor 
será la evidencia científica(39). 

Investigación cualitativa, investigación 
cuantitativa. Según la pregunta de inves-
tigación, de los objetivos y de la metodo-
logía podemos estar frente a dos tipos de 
investigación: cualitativa o cuantitativa. 
La investigación cuantitativa aborda en 
forma adecuada las preguntas relaciona-
das con causa, pronóstico, diagnóstico, 
prevención, tratamiento y costos en salud. 
El investigador tiende a ser objetivo pues 
se emplean instrumentos como cuestio-
narios, equipos que colectan datos numé-
ricos. La investigación cualitativa, por su 
parte, se emplea para explorar, entender 

y descubrir. Existe una visión subjetiva 
pues el investigador es un instrumento 
para la recolección de datos. La investi-
gación cualitativa responde a preguntas 
surgidas desde el significado de la expe-
riencia de enfermedad y la comprensión 
de sentimientos del paciente sobre los 
efectos de las intervenciones entregadas. 
Por tanto, los hallazgos de la investigación 
tanto cualitativa como cuantitativa son 
complementarios entre sí y deben utili-
zarse según el tema a investigar; ambos 
son un medio poderoso para transformar 
la práctica de enfermería(42).

Metodología. Después de cumplir los 
pasos anteriores es necesario plantearse 
una metodología para el éxito de la inves-
tigación(43), "El método es el procedimien-
to para resolver en cierto orden una de-
terminada tarea teórica o práctica. Antes 
de cumplir determinada tarea práctica el 
hombre traza acciones en esa dirección, 
y elige el procedimiento o sistema de ellos 
con el cual se propone lograr el objetivo. 
Los métodos son las vías, los procedi-
mientos que crean las formas para lograr 
conocimientos verdaderos"(6). El método 
científico es la forma de abordar la reali-
dad y estudiar los fenómenos de la natu-
raleza con el propósito de descubrir su 
esencia y sus interrelaciones, pero no 
sustituye la experiencia, ni la inteligencia, 
ni el conocimiento. Un método es un pro-
cedimiento para tratar un conjunto de 
problemas, pero a su vez, cada problema 
requiere un conjunto de métodos o técni-
cas especiales (modelos experimentales, 
técnicas de instrumentación, herramien-
tas estadísticas) que solo dan aproxima-
ciones a la verdad. El método no brinda 
resultados perfectos, ni acabados para 
siempre. El método no es más que la toma 
de decisiones (decisiones analíticas fren-
te a intuitivas), por medio de una serie de 
principios que permiten: organizar el pen-
samiento, estructurar el proceso mental 
interno, analizar el problema, sintetizar 
datos, información y conocimiento, y do-
tar de rigor metodológico los resultados 
obtenidos(44). 

Aspectos éticos. Además de los anterio-
res aspectos es obligatorio tener en cuen-
ta consideraciones éticas dentro de la 
investigación tanto en animales como en 
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humanos. Estas consideraciones se han 
venido formulando desde mediados del 
siglo XX, luego de las revelaciones de las 
atrocidades cometidas por los nazis du-
rante la Segunda Guerra Mundial, que 
incluyeron graves violaciones a los dere-
chos humanos durante experimentos rea-
lizados en prisioneros de los campos de 
concentración sin su conocimiento, ni 
consentimiento. Luego de la Segunda 
Guerra Mundial se crea el Código de Nu-
remberg sobre principios éticos en las 
investigaciones biomédicas, el cual fue 
promulgado en 1947 y cuyos puntos sa-
lientes son: es obligatorio el consenti-
miento informado; se debe evitar todo 
sufrimiento o daño innecesario; no deben 
efectuarse experimentos cuando se  su-
pone que puede resultar discapacidad o 
muerte; el grado de riesgo nunca puede 
ser mayor que aquel determinado por la 
importancia humanitaria del problema a 
resolver, y el sujeto tiene la libertad de 
salir del experimento en cualquier mo-
mento(45). 

Luego en 1964, la Asociación Médica 
Mundial promulga la Declaración de He-
lsinski, que reafirma los principios del 
Código de Nuremberg. En varias modifi-
caciones se puede entender la importancia 
de la ética a la hora de hacer investigación 
y se explicitan normas éticas para las in-
vestigaciones con seres humanos, tanto 
clínicas como no clínicas, la exigencia del 
consentimiento informado y la evaluación 
ética de los protocolos o anteproyectos de 
investigación; de igual forma los investi-
gadores deben declarar cualquier tipo de 
conflicto de interés. Todo esto ha obliga-
do a crear comités de bioética en todas las 
instituciones de investigación(46,47).

ENFERMERÍA ASISTENCIAL 
E INVESTIGACIÓN. 
SON POSIBLES, NO SON 
EXCLUYENTES

Una investigación clínica debe responder 
las siguientes preguntas ¿Qué se investi-
ga? ¿Por qué y para qué es necesaria la 
investigación? ¿Cómo, cuándo, dónde, 
con qué y con quiénes se realizará la in-
vestigación? La investigación en el área 
asistencial es clave y puede contribuir a 
establecer un patrón en el desarrollo dia-
rio de la práctica asistencial. La investi-
gación en el área asistencial se puede 
desarrollar de manera organizada, esta-
bleciendo su importancia en la contribu-
ción a la disciplina y el beneficio que trae 
a los pacientes. Para ello se debe garanti-
zar la viabilidad, al establecer un tiempo 
prudente y unos costos definidos y razo-
nables. Se deben contemplar considera-
ciones éticas si se trabaja con seres huma-
nos o animales. Se deben definir recursos, 
materiales, instalaciones y equipos. El 
interés del investigador es clave del éxito 
del estudio, ya que si el autor no encuen-
tra atractivo o estimulante el problema 
desde las primeras fases del estudio, tar-
de o temprano se arrepentirá de su elec-
ción(14).

Desde la práctica clínica se pueden hacer 
importantes aportes al desarrollo de la 
disciplina y al cuidado de enfermería, 
pues desde aquí se cuenta con óptimas 
fuentes de información científica, con-
trastable y fiable: información clínica, 
percepciones, razonamientos, juicios y 
decisiones, procedimientos e intervencio-
nes. Todos estos aspectos pueden ser in-
vestigados y divulgados a través de rea-
lizar preguntas, identificar problemas, 
justificar estudios, depurar hipótesis, de-
tectar errores y defectos previos, diseñar 
escenarios de trabajo, señalar variables 
secundarias y efectos diferidos o posibles 
y proponer alternativas(48). 

A partir de este tipo de trabajos de inves-
tigación es posible proponer teorías de 
medio-rango, las cuales se encuentran 
entre la práctica y la investigación y orien-
tan la práctica diaria y la investigación 
académica en enfermería; apoyan la toma 
de decisiones clínicas y en la práctica, son 
un puente entre los modelos teóricos pro-
pios de la disciplina por un lado y las ac-
ciones concretas o hechos, por el otro. Se 
puede capitalizar así la interacción que 
debe darse entre práctica (aprendizaje so-

bre evidencia informal) e investigación, 
(aprendizaje sobre evidencia formalmen-
te desarrollada)(48- 50).  

Enfermería basada en la evidencia y la 
necesidad de investigación. La demanda 
de investigación en enfermería se ha re-
forzado en los últimos años debido a la 
fuerza que ha tomado la práctica de la 
enfermería basada en la evidencia (EBE), 
"proceso por el cual las enfermeras toman 
decisiones clínicas, usando las mejores 
pruebas disponibles sustentadas en la in-
vestigación, su experiencia clínica y las 
preferencias del paciente, en el contexto 
de los recursos disponibles" o "uso cons-
ciente, explícito y juicioso de información 
derivada de la teoría y basada en investi-
gación, para la toma de decisiones sobre 
prestación de cuidados a sujetos o grupos, 
teniendo en cuenta sus preferencias y ne-
cesidades individuales". Esto ha generado 
un nuevo espectro de posibilidades para 
generar investigación por parte del enfer-
mero que labora en el área asistencial; por 
lo tanto, el enfermero asistencial puede y 
debe realizar investigación como compro-
miso esencial para desarrollar, evaluar y 
expandir el conocimiento de enfermería. 
La investigación se constituye en una par-
te vital de la práctica clínica y por ende 
beneficia en forma directa a los usuarios. 
Y aunque en los últimos años ha aumen-
tado la presión para que Enfermería rea-
lice investigaciones y publicaciones, la 
evidencia señala que las investigaciones 
publicadas en enfermería siguen siendo 
escasas. Lo que se podría explicar, por 
una falta de confianza por parte de las 
enfermeras para publicar sus investiga-
ciones(51).

VISIBILIDAD DE LA 
INVESTIGACIÓN EN 
ENFERMERÍA: LA 
PUBLICACIÓN

“Un hombre con una idea 
nueva es un loco hasta 
que la idea triunfa”

Mark Twain

“Investigación que no se 
publica no existe” 
“Investigación que no se 
cita deja de existir”

Anónimo 
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La UNESCO afirma que "la finalidad 
esencial de un artículo científico es co-
municar los resultados de investigaciones, 
ideas y debates de una manera clara, con-
cisa y fidedigna; la publicación es uno de 
los métodos inherentes al trabajo cientí-
fico. Es preciso establecer estrategias de 
publicación bien elaboradas y seguir con 
conocimiento de causa una serie de nor-
mas adecuadas para facilitar el intercam-
bio entre científicos de todos los países y 
reducir a proporciones razonables el in-
cremento del volumen de publicacio-
nes"(52).

El artículo científico es una parte esencial 
del proceso de investigación, el cual no 
se debe considerar completo mientras sus 
resultados no se publiquen de manera es-
tructurada y lógica; de tal manera que 
permitan comunicar con claridad las ideas 
del autor en forma precisa. Esto posibili-
ta la credibilidad del lector y garantiza la 
acumulación de conocimiento, necesario 
para el avance de la ciencia, recordando 
que lo que se investiga y no se escribe, o 
se escribe y no se publica, equivale a que 
no se investiga(41). Algunos autores van 

más allá y afirman que se completa el 
proceso de investigación cuando un artí-
culo es leído o citado (figura 4)(53). La me-
jor manera de aprender a escribir un artí-
culo científico es, haciéndolo, aceptando 
la crítica de los revisores,  porque lo que 
se escribe siempre es menos preciso de lo 
que se piensa. El autor, al repasar el ma-
nuscrito, lee lo que escribió y lo que pen-
só; el revisor, solo lee lo que se escribió, 
esta lectura permite la detección de erro-
res y la expresión de ideas incompletas 
desde una posición externa que ayudan al 
autor a corregir sus deficiencias en la ex-
presión de su discurso, de allí que su ac-
tuación sea de notoria importancia en el 
proceso de elaboración del artículo(52).

Otro aspecto a tener en cuenta es dónde 
publicar. Una muy buena opción es em-
pezar por revistas científicas de enferme-
ría hispanoparlantes, las cuales pueden 
ser de nuestro país. En su gran mayoría, 
la producción científica proviene del tra-
bajo desarrollado en escuelas, programas 
y facultades de Enfermería, lo que per-
mite ver que son las enfermeras-docentes 
quienes han impulsado la producción de 
literatura científica. Muchos profesionales 
ignoran la existencia de tales publicacio-
nes y desconocen el prestigio que ellas 
tienen; así por ejemplo, en un estudio 
realizado en 2011 se afirma que solo exis-
te una publicación en enfermería hecha 
por un hospital universitario y se afirma 
que dicha publicación no se encontraba 
indexada en Publindex, que es el sistema 
de evaluación de la calidad y clasificación 
de las revistas científicas en nuestro país 
que permite evaluar la calidad de una re-
vista científica seriada(54). Estas afirma-
ciones erróneas reflejan un desconoci-
miento por parte de los profesionales y 
reafirman la escasa participación del con-
texto clínico en la producción científica. 
Es necesario reafirmar que la producción 
científica por parte del profesional de en-
fermería es posible, existe, y que solo es 
cuestión de organizarla y reportarla. Exis-
te el incentivo que los trabajos publicados 
en revistas de práctica clínica quizás sean 
más consultadas por los profesionales de 
enfermería y que por tanto sus resultados 
tendrán un mayor alcance y difusión. Esto 
hace que sean más aplicables en el con-
texto real del cuidado de enfermería, por 

lo que este tipo de revistas son una gran 
posibilidad para mostrar resultados. El 
ámbito asistencial es el espacio natural 
donde la investigación debe estar presen-
te, lo cual se refleja en actividades que 
incluyen la realización de proyectos, se-
minarios, simposios, congresos en forma 
regular. Aquí,  el personal de enfermería 
que labora en este espacio es un sujeto 
valioso tanto para el desarrollo en inves-
tigación de la disciplina, como para la 
mejora en la atención y cuidados de En-
fermería. Debe ser, por tanto, un compro-
miso de las instituciones garantizar el 
desarrollo de este capital humano a través 
del apoyo económico, del apoyo con tiem-
po y del apoyo en recursos.

INSTITUCIONES E 
INVESTIGACIÓN EN 
ENFERMERÍA

Para realizar investigación por parte de 
enfermería en el área asistencial se requie-
re un gran apoyo por parte de la institu-
ción de salud: se debe incentivar la con-
formación de grupos de investigación de 
enfermería, y la participación activa por 
parte del profesional en investigación in-
terdisciplinaria que permitan el desarrollo 
de la disciplina y el conocimiento en pro 
de la atención de calidad en salud. Ade-
más las instituciones deben promover 

"No es que el dinero 
genere ciencia, sino 
que, sin él, la ciencia 
languidece. Quien 
quiera comer huevos, 
que alimente a su 
gallina. Y quien desee 
preservar una buena 
tradición deberá 
enriquecerla, porque la 
permanencia sólo se 
consigue a fuerza de 
cambios".

Mario Bunge

Figura 4. Portada de la primera edición de la 
revista American Journal of Nursing (AJN), la 
revista más antigua de Enfermería, publicada 
en octubre de 1900, fue la primera hecha y 
manejada por enfermeras para enfermeras. 
Tomado de: http://www.tower.com/ameri-
can-journal-nursing-reproduction-first-isue- 
october-1900-diana-mason-paperback/
wapi/111854894
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espacios y tiempos para generar investi-
gación a través de horas de investigación, 
creación de incentivos y estímulos eco-
nómicos que eleven el nivel de la produc-
ción investigativa. Esto se logra a través 
de asesoría de expertos como profesores 
e investigadores invitados y con la actua-
lización continua por medio de cursos, 
seminarios, congresos, simposios orien-
tados a la investigación, la enfermería y 
las ciencias biomédicas. Todo esto redun-
dará en un reconocimiento del profesional 
en Enfermería, que labora en el ámbito 
hospitalario, como agente activo en el de-
sarrollo de investigación en nuestro país, 
aportando desde la práctica clínica, la cual 
algunas veces es subvalorada, pero que 
es un espacio pertinente, adecuado y real 
para la generación de preguntas de inves-
tigación y de respuestas que algunas veces 
no se puede responder únicamente desde 
la academia. 

También la investigación en el área asis-
tencial puede contribuir a recuperar el 
rigor científico de la práctica diaria, como 
actividad intelectual que posee una ase-
veración teórica, y a proponer mejoras en 
la metodología procedimental que es la 
manera como se aplica el conocimiento 
en pro del cuidado de paciente. Así, los 
profesionales de enfermería en el ámbito 
hospitalaria también podrán ser conside-
rados como científicos(55).

En conclusión, el profesional en enferme-
ría debe considerar la investigación y el 
investigar como parte de su trabajo asis-
tencial, actividad que si se realiza de ma-
nera organizada, con esfuerzo y ante todo 
con amor a la profesión, se podrá llevar a 
buen término aportando al desarrollo de 
la profesión, de las instituciones y del país. 
En lo individual el acto de investigar pue-
de contribuir de igual forma al desarrollo 
personal y humano de los profesionales, 
al hacerlos más alertas a los problemas 
del paciente e incisivos en la búsqueda de 
soluciones, más abiertos a nuevas ideas, 
dispuestos al trabajo en equipo, más hu-
mildes frente al conocimiento y más cons-
cientes de sus capacidades y limitaciones. 
Todo esto está en consonancia con una 
frase célebre de Hans Selye -gran inves-
tigador de ciencias básicas-, quien escri-
bió: “Ni el prestigio de tu tema y / El po-

der de tus instrumentos, / Ni la extensión 
de tus conocimientos y / La precisión de 
tus planes, / Podrán jamás reemplazar / 
La originalidad de tu enfoque y La agu-
deza de tu observación”.
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