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La Enfermería es una disciplina humanista y social, cuyo desarrollo de tecnologías del cuidado se da en atención a las
transformaciones de la sociedad en consecuencia de determinantes sociales, políticos, económicos e históricos. Esas condiciones deﬁnen propiedades y establecen directrices para la producción del conocimiento enfocado en las necesidades
de sanidad de diferentes grupos de la población y en diferentes contextos.
Este editorial tiene por objetivo analizar la alineación de la producción cientíﬁca publicada en la Revista Gaúcha de
Enfermagem (RGE), volumen 35, números 1, 2 y 3, de 2014, con las prioridades de investigaciones en enfermería discutidas
y propuestas en el Seminario Nacional de Investigación en Enfermería, realizado en 2013 (1).
Por medio de este breve análisis, se pretende reﬂexionar sobre las tendencias y lagunas de la producción del conocimiento en enfermería, con atención a la Agenda Nacional de Prioridades de Investigación en Salud (ANPPS) deﬁnida como
instrumento de gestión del Ministerio de Salud (2).
Entre los objetivos de la ANPPS (2) se destacan: señalar las principales necesidades nacionales y regionales de investigación en salud, buscando la formulación de políticas sociales; orientar las acciones de fomento por las necesidades de salud
de la población; orientar a los investigadores y ﬁnanciadores para la producción de estudios relacionados a las demandas
nacionales y medir el impacto de la investigación nacional en salud.
ANPPS deﬁnió 24 subagendas que contemplan temas prioritarios de investigaciones de diferentes disciplinas del conocimiento(2-3). Con base en esas subagendas y considerando el estado del arte de las investigaciones en enfermería, Oliveira
(4)
propone ejes orientadores para deﬁnir las prioridades de investigación en enfermería, que son: cuidado de la enfermería
y sus sujetos; los problemas nacionales transversales; las competencias profesionales; y los objetos de investigación que
exigen inducción para su fortalecimiento para establecer las prioridades de investigación en enfermería. Esos ejes orientadores están más allá de los procesos mórbidos y problemas clínicos, pues deben buscar la integralidad del proceso
salud-enfermedad. De ellos, derivan ejes temáticos que vienen caracterizando el desarrollo de investigaciones en el área (4).
Para este análisis, se consideraron 54 artículos originales publicados en la RGE, que fueron clasiﬁcados de acuerdo a
esos ejes temáticos.
Ante el análisis de los 54 artículos originales, se ha constatado la alienación con estos ejes temáticos: 04 (7,41%) con el
Eje Salud, Ambiente, Trabalho y Bioseguridad en Enfermería; 08 (14,81%) con el Eje 2, Evaluación de Tecnología de Enfermería y Economía de la Salud; 02 (3,70 %) con el Eje 3, Investigación Clínica en Enfermería; 05 (9,26%) con el Eje 4, Gestión
del Trabajo y Educación en Salud; 03 (5,55%) con el Eje 5, Sistemas y Políticas de Salud; 02 (3,70%) con el Eje 6, Cuidado de
Enfermería a la Salud del Adulto Mayor; 05 (9,26%) con el Eje 7, Cuidado de Enfermería a la Salud de la Mujer; 07 (12,96%)
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con el Eje 8, Cuidado de Enfermería a la Salud del Niño y del Adolescente; 04 (7,41%) con el Eje 9 Cuidado de Enfermería a
la Salud Mental; 02 (3,70%) con el Eje 10, Cuidado de Enfermería a las Enfermedades Transmisibles y 07 (12,96%) con el Eje
11, Cuidado de Enfermería a las Enfermedades no Transmisibles. Entre los artículos analizados, 05 (9,265) se relacionaban a
la formación del profesional, razón por la cual no fueron clasiﬁcados en ningún eje.
En este recorte de la producción publicada por la RGE, se constata la orientación de la investigación en enfermería en
consonancia con los presupuestos de la ANPPS y con los ejes orientadores para prioridades de investigación en enfermería propuestos por Oliveira (4). Sin embargo, a partir de este análisis se observa la necesidad de contemplar el tema de la
formación profesional también como siendo un eje orientador de prioridades de investigación.
Ese escenario revela que se cumple con la misión de la RGE en el sentido de contribuir para la promoción del conocimiento en el área de la salud publicando la producción cientíﬁca de interés para la Enfermería; y reconoce el compromiso
para con el desarrollo de la Ciencia y de la Tecnología en el cuidado de las personas.

REFERENCIAS
1. Oliveira DC. Prioridades de pesquisa em saúde e em enfermagem. In: Anales del 17. Seminario Nacional de Pesquisa em Enfermagem; 2003 jun 3-5; Natal, Brasil. Natal:
Associação Brasileira de Enfermagem, Seção Rio Grande do Norte; 2013. p. A123-30.
2. Ministerio de Salud, Secretaría de Ciencia, Tecnología e Insumos Estratégicos, Departamento de Ciencia y Tecnología (BR). Agenda nacional de prioridades de pesquisa em
saúde. 2. ed. Brasilia: Ministerio de Salud; 2008. 68 p. Série B. Textos Básicos em Saúde.
3. Ministerio de Salud, Secretaría de Ciencia, Tecnología e Insumos Estratégicos, Departamento de Ciencia y Tecnología (BR). Pesquisa em saúde no Brasil. Rev Saúde Pública,
2008;42(4):773-5.
4. Oliveira. DC. Prioridades de pesquisa em saúde e as áreas de conhecimento em enfermagem. Rev Enferm UERJ, 2013 dic.; 21(nesp. 1):567-8.
Rev Gaúcha Enferm. 2014 set;35(3):10-11.

11

