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Resumen:
Introducción: la enfermería requiere analizar la producción de conocimiento para identicar la situación actual de la investigación
en América Latina y los desafíos que surgen en el ejercicio profesional. Método: revisión integrativa que contempló la producción
cientíca entre los años 2014 y 2018, según Whittemore, y Whittemore y Kna, quienes proponen: identicación del problema,
búsqueda de literatura, evaluación, análisis, reducción y presentación de resultados. Resultados: emergieron el cuidado de
enfermería —humanizado, seguro y culturalmente congruente—, APS y promoción de la salud, cuidado durante el ciclo vital,
formación, educación y liderazgo en los servicios de salud y salud en el trabajo. Discusión: el cuidado de enfermería durante
todas las etapas del ciclo vital humano requiere la comprensión e investigación de las dimensiones losóca, disciplinar, heurística,
hermenéutica y política que sustenta la práctica cientíca. Conclusiones: se develan las necesidades por un cuidado humanizado y
seguro, que comprenda la diversidad cultural, el fomento de la APS y promoción de la salud, el cuidado durante el ciclo vital, y la
búsqueda de un ejercicio digno y seguro, con liderazgo y fortaleza política.
Palabras clave: investigación en enfermería, atención de enfermería, estadios del ciclo de vida, humanización del cuidado,
liderazgo.

Abstract:
Introduction: Nursing needs to analyze the knowledge production in order to identify the state-of-the-art of research in Latin
America. Methods: It is a comprehensive review covering the scientic production between 2012 and 2018, aer Whittemore, and
Whittemore & Kna who state: identication of problem, literature search, evaluation, analysis, reduction and result presentation.
Results: this review found the following topics: nursing care —humanized, save and culturally congruent—, APS and health
promotion, care during the lifetime, formation, education and leadership in healthcare and health at work. Discussion: Nursing
care throughout all the stages of the human lifetime needs to understand and research the philosophical, heuristic, disciplinary,
hermeneutic and political dimensions that support the scientic practice. Conclusions: it was found that there is a need to count
on a humanized and save care, embracing the cultural diversity, the APS format and health promotion, care in the lifetime, and the
quest for an appropriate and save practice, with leadership and political strength.
Keywords: nursing research, nursing care, stages of the lifetime, humanization of care, leadership.

Resumo:
Introdução: a enfermagem requer analisar a produção de conhecimento para identicar a situação atual da pesquisa na América
Latina e os desaos que surgem na pratica prossional. Método: revisão integrativa que contemplou a produção cientíca entre 2014
e 2018, segundo Whittemore, e Whittemore e Kna, que propõem: identicação do problema, procura de literatura, avaliação,
análise, redução e apresentação de resultados. Resultados: surgiram o cuido de enfermagem —humanizado, seguro e culturalmente
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consistente—, APS e promoção da saúde, cuidado durante o ciclo vital, formação, educação e liderança em serviços de saúde e saúde
ocupacional. Discussão: o cuidado de enfermagem em todas as etapas do ciclo vital humano requer a compreensão e pesquisa das
dimensões AlosóAca, disciplinar, heurística, hermenêutica e política que sustentam a prática cientíAca. Conclusões: desvelaramse as necessidades de um cuidado humanizado e seguro, que compreenda a diversidade cultural, fomento da APS e promoção da
saúde, o cuidado durante o ciclo vital e a busca de um exercício digno e seguro, com liderança e força política.
Palavras-chave: pesquisa em enfermagem, atenção em enfermagem, etapas do ciclo de vida, humanização do cuidado, liderança.

Introducción
Analizar la producción del conocimiento de enfermería en un contexto y tiempo determinado resulta esencial
para identiAcar temas y perspectivas investigativas, al igual que las necesidades para el desarrollo de la
investigación y el mejoramiento de la calidad de vida de personas y colectivos humanos (1).
En las publicaciones de enfermería sobre el rumbo de la investigación en América Latina desde la década
de 1990 se identiAcaron grandes vacíos en el desarrollo de la teoría, que impidieron la evolución del
conocimiento disciplinar (2). En la década 2000-2010, las investigaciones ilustraron una limitada producción
cientíAca en enfermería, que se justiAcó por la poca formación en investigación que se recibía durante el
pregrado.
Posteriormente, en 2017, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de
la Salud (OMS) acogieron la estrategia de recursos humanos para el acceso y la cobertura universal de salud,
y de esta manera se empezó a vislumbrar un cambio en la formación de los recursos humanos y tecnologías
que ayudaran a afrontar las barreras geográAcas, socioculturales, organizacionales y económicas (3).
Aunque en el último quinquenio la inversión en investigación en la región ha aumentado, esta es
inversamente proporcional a sus necesidades, además se observa un desconocimiento de la producción
cientíAca de enfermería en Latinoamérica.
Esta revisión tuvo como objetivo realizar una aproximación al estado de la investigación en enfermería en
América Latina entre los años 2014 y 2018, con el An de facilitar la orientación de futuras indagaciones que
aborden los fenómenos de interés de una manera más compleja, y que le permita a la profesión compartir
conocimientos, conocer la importancia de lo que ocurre, planiAcar investigaciones futuras y fortalecer la
práctica.

Material y métodos
Se realizó una revisión integrativa a la luz de (4) y (5), quienes proponen las siguientes etapas:

Etapa N. 1
Se identiAcó el problema consistente en una carencia de síntesis de información relacionada con el estado de
las investigaciones realizadas en América Latina. Surge la pregunta: ¿cuál es el estado de la investigación en
enfermería de América Latina entre 2014 y 2018?

Etapa N. 2
Búsqueda de literatura. Se realizó, entre septiembre y diciembre de 2018, la consulta en las bases
de datos Scielo y Lilacs, donde se reúnen artículos de revistas indexadas que han sido sometidos a
evaluación. Las palabras clave fueron nursing AND research. enfermería AND investigación. enfermagem
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AND pesquisa. Los criterios de inclusión fueron artículos de investigaciones primarias realizadas por
enfermeros latinoamericanos, en texto completo, en español, portugués e inglés, de Centro- y Suramérica, de
2014 a 2018; se excluyeron capítulos de libros, editoriales y tesis. Los artículos repetidos en las bases de datos
se consideraron solo una vez. La gura 1 da cuenta del proceso de selección; en total se valoraron 854 artículos.

FIGURA 1

Búsqueda de la información
Fuente: elaboración propia.

Etapa N. 3
Evaluación de datos. Para realizar la interpretación de los artículos se organizaron, codicaron y clasicaron
en una base de datos en Excel de acuerdo con los siguientes criterios: título, tema, objetivo, diseño y enfoque
de estudio, conclusiones y recomendaciones.

Etapa N. 4
Análisis y reducción de datos. Según (4), los investigadores leyeron los artículos, y posteriormente los
clasicaron por temas; además, se utilizaron herramientas de investigación cualitativa para analizar la
información. Los datos se codicaron para la construcción de temas y subtemas relevantes, que dieron
respuesta a la pregunta del estudio. Como el objetivo fue ambicioso se encontró una limitación en el estudio,
traducida en los 3 años que se requirieron para analizar y clasicar con exhaustividad todos los artículos que
cumplieron con los criterios de inclusión.
Los criterios de calidad considerados en el estudio fueron la transferibilidad, que se trabajó enfatizando
en el muestreo intencional y sistemático, así como en la descripción de donde se seleccionó cada artículo y
periodo estudiado; la credibilidad . auditabilidad, que se trabajó con los pares, quienes revisaron el análisis, en
el desarrollo del estudio, que llevaría a la reducción en unidades temáticas, y la conﬁrmabilidad, que se trabajó
con la aspiración ética de mostrar transparentemente todo el proceso a través de la triangulación de los datos
y de los investigadores; lo anterior permitió visualizar la realidad desde diferentes perspectivas (6).
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Etapa N. 5
Presentación de resultados. La tabla 1 presenta los temas que emergieron, con sus diseños y enfoques
investigativos.
TABLA 1

Síntesis de temas diseños y enfoques de investigación
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* desc: descriptivo; integ: revisión integrativa; fenom: fenomenología; converg: convergente-asistencial; an-concept: análisis
concepto; an-disc: análisis discurso; an-cont: análisis contenido; etnog: etnografía; t-fund: teoría fundamentada; inv-acc:
investigación-acción; est-caso: estudio de caso; est-campo: estudio de campo; herm: hermenéutico; MCS: método creativo y sensible;
a-crít: análisis crítico-reexivo: rep-social: representación social; s-hist: socio-histórico; metasínt: metasíntesis; h-vida: historia de
vida; epi-crítica: epidemiología crítica; narrat: narrativa; an-represent: análisis representacional; an-emoc: análisis de emociones.
+ desc: descriptivo; val-inst: validación instrumento; cas-con: casos y controles; ecol: ecológico;
exper: experimental; coh: cohorte; super: supervivencia; m-anal: meta-análisis; bibliom:
estudio bibliométrico; rev-sist: revisión sistemática; prod-sow: producción de soware.
Fuente: elaboración propia.

Cuidado de enfermería humanizado, culturalmente congruente y seguro
Para brindar cuidado humanizado se requiere una formación académica idónea y competente, y una práctica
profesional ética. No obstante, dadas las políticas de mercado y contratación laboral, se deben aunar esfuerzos,
en todos los escenarios de práctica profesional, que conciban al ser humano en sus particularidades y
promuevan las actitudes y comportamientos de no discriminación por identidad, cultura, raza, género u
orientación sexual.
La revisión anca la necesidad de un cambio de valores compartidos entre las personas y la cultura de las
organizaciones, para una transformación que contribuya a mejorar la calidad de la atención en salud.

Atención Primaria en Salud (APS) y promoción de la salud
Ambas estrategias involucran áreas de interés y retos profesionales que se describen de la siguiente manera:
Autocuidado. Es necesario avanzar y proponer la exploración y solución de problemas relacionados con
el autocuidado en todos los grupos etarios, con énfasis en poblaciones con edades extremas; se plantea la
investigación profesional y el trabajo interdisciplinario para su logro, pensando en las dinámicas poblaciones
de cada país de la región y el índice de envejecimiento.
Participación social y cuidado del medioambiente. Es importante valorar las subjetividades de los
usuarios, las relaciones que establecen en su dinámica de vida y el apoyo intersectorial, para contribuir
con prácticas comprometidas con ambientes y entornos saludables, promoviendo el empoderamiento de la
comunidad y la reexión, en un trabajo por un planeta sostenible.
Educación para la salud. Es imperiosa en la construcción de la autonomía, al considerar que la apropiación
de conocimientos actúa como un instrumento de aprendizaje, con el cual el saber cientíco pasa a formar
parte de la vida cotidiana de las personas.

Cuidado durante el ciclo vital humano
Los hallazgos en este tema plantean:
Atención a la niñez y la adolescencia. Se inclina por garantizar los derechos sociales y de salud de los
niños con condición crónica, estableciendo planes de cuidados necesarios y especícos a sus necesidades,
con inversión en recursos para la universalidad y la calidad de la atención. Los estudios sugieren adoptar
una postura que contribuya a aumentar la autoestima y la capacidad de recuperación en la adolescencia,
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para favorecer la autonomía y protagonismo de sus propias vidas, fomentando estilos de vida saludable, e
impactando en su proyecto de vida.
Salud reproductiva, materna y familiar. Se requiere empoderar a las gestantes y sus parejas frente a la
salud sexual y reproductiva, y a las prácticas saludables; por tanto, los estudios identiAcan los beneAcios del
acompañamiento profesional en la aplicabilidad de políticas de anticoncepción.
En lo que se reAere al proceso de hospitalización del binomio madre-hijo, el trabajo apunta a la transición
hospital-casa de manera segura y tranquila, moderada por la presencia y la acción de las enfermeras.
Proceso de vejez y envejecimiento. Se centra el interés por la comprensión del fenómeno del
envejecimiento y el reconocimiento de los deseos individuales. Este tema se debe investigar en las esferas
histórica, social, cultural, espiritual y sexual, además de fortalecer la continuidad de las redes y las instituciones
de salud que desarrollan estrategias para el cuidado de enfermería y la prevención del riesgo.
Enfermedad crónica y sobrecarga del cuidador. Es preciso brindar herramientas profesionales desde la
gestión, la administración, la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la educación para la
salud, que permitan mejorar las prácticas de las personas, los cuidadores y las familias.
Cuidados al ﬁnal de la vida. Los estudios revisados invitan a respetar la autonomía de los pacientes en la
atención al Anal de la vida y a su vez reclaman nuevos abordajes sobre los cuidados paliativos.
Salud mental. Se encontró una crítica a la función y conceptualización de la enfermería psiquiátrica,
con una preocupación sobre la práctica y entrenamiento de enfermería en la institución y en el
domicilio. Igualmente se identiAcó que el manejo de la drogodependencia exige un enfoque integrado y
multidisciplinario.
Violencia en el ciclo vital. Es un problema de salud pública en el mundo y aparece dentro de los grandes
desafíos para los investigadores en cuanto al reconocimiento y medición en la población en general. Se destaca
el papel fundamental de la academia en la formación profesional y la educación continua con el propósito de
contribuir a una atención emancipadora de las víctimas.

Formación, educación y liderazgo en los servicios de salud
Se aborda en dos ámbitos interrelacionados: el primero es la responsabilidad de la academia durante los
procesos de formación; el segundo deAne la participación del profesional de enfermería en diferentes
escenarios. Se inAere con ello que aprender sobre enfermería es un proceso multidimensional que exige tiempo
desde dos perspectivas identiAcadas: la primera se relaciona con la supervisión y apoyo de adecuados entornos
de aprendizaje, y la segunda, con la práctica de enfermería en el campo, es decir una acción política que debe
desarrollarse en los espacios gubernamentales, locales, regionales y globales.

Salud en el trabajo
Se ilustra la importancia de la prevención de la carga laboral, especialmente en los profesionales de enfermería,
y se destaca la necesidad de iniciativas dirigidas a la educación, la reÆexión y la promoción de la salud de los
trabajadores. Se comprueba que los factores que diAcultan la labor se relacionan con el trabajo en entornos
hostiles y bajo cambios climáticos, la exposición al riesgo, la falta de conocimiento o capacitación, y las
deAcientes relaciones con el equipo.
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Discusión
En el contexto latinoamericano, los estudios reejan la búsqueda continua por fortalecer la disciplina
mediante la investigación, la cual permite la proyección profesional, sobrepasa las rutinas de los
procedimientos y facilita la sistematización del conocimiento con responsabilidad ética y compromiso
político (7), con el n de contribuir al mejoramiento de las condiciones ideales de vida, en general, y de salud,
en particular, con mejores servicios que se ofrecen según las necesidades de salud de la población.
El cuidado de enfermería durante el ciclo vital permanece en constante transición entre la asistencia
hospitalaria y el enfoque comunitario; actúa en la atención al niño (8,9) y al adolescente (10-12), a la familia
gestante (13-15), al adulto joven (16,17) y al adulto mayor (18); además, invita a la reexión, madurando en
sus procesos de salud-enfermedad y sus diferentes dimensiones con especialidad, cienticidad y humanidad
en la intervención de enfermedades crónicas y degenerativas (19), enfermedades catastrócas (20), formas de
violencia (21,22) y relación con el medioambiente (23); por tanto, se requiere responder con efectividad para
el logro de la calidad de vida y salud.
En cuanto a la APS y la promoción de la salud, (24) las fundamentan en el cuidado familiar para la búsqueda
de desarrollo y bienestar; sin embargo lo encontrado en la revisión frente a la APS (25-27) se relaciona con la
existencia aún de problemas estructurales de servicios de salud, entre ellos el acceso y la disponibilidad de los
profesionales, la desintegración de los sistemas de salud y la limitación del poder para solucionar problemas
por parte de los equipos primarios, situaciones que hacen necesario trabajar en el empoderamiento de las
familias y comunidades para las prácticas promotoras de salud.
El cuidado de enfermería humanizado, culturalmente congruente y seguro, es una preocupación para los
profesionales y una prioridad interdisciplinaria; como eje transversal de la acción profesional asistencial y
comunitaria. (28) nos lleva a reexionar sobre los atributos indispensables en la realización del cuidado
humanizado: el ser humano, la relación profesional–usuario, el sujeto del cuidado, y la comunicación y
enfoque holístico. Arma este autor que una práctica sin la comprensión de las propiedades inherentes
al cuidado solo lleva a la realización de la atención, mediante una relación vertical-unidireccional entre el
profesional y el usuario.
La formación, educación y liderazgo en los servicios de salud son aspectos que permiten la realización y
proyección del profesional de enfermería para responder adecuadamente a los desafíos de los contextos (29).
Las escuelas de formación de enfermería en América Latina proyectan un profesional con habilidades para la
vida, para el trabajo intraprofesional e interprofesional, que respeta y comprende los procesos inherentes a la
vida, la individualidad, la comunidad y la cultura.
Por último, la salud en el trabajo es una preocupación para las agremiaciones y los profesionales (30),
en tanto se requiere un esfuerzo continuo por disminuir la sobrecarga laboral en todos los escenarios de
desempeño, las decientes condiciones de contratación y las políticas institucionales que denigran el ejercicio
autónomo y liberal. En palabras de (31, 32 y 33), se requiere estimular a los profesionales en la generación de
evidencia cientíca en el área de enfermería en salud ocupacional que mejore las condiciones de trabajo que
puedan inuir en la calidad del cuidado que otorga y en su propia salud.

Conclusión
La investigación en enfermería en América Latina ilustra la preocupación por complementar los métodos
y ayudar a una mejor comprensión de los fenómenos de cuidado. Asimismo, devela las inquietudes por un
cuidado de enfermería humanizado y seguro que comprenda la diversidad cultural, el fomento de la APS y
la promoción de la salud, el cuidado durante el ciclo vital y la búsqueda de un ejercicio digno y seguro, con
liderazgo y fortaleza política.
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