
EDITORIAL 

1,Por qué investigar en Enfermería? 
Las investigadoras de Enfermería en nuestro País son unánimes en decir que ... 
no es por la facilidad de investigar [léase existencia de infra-estrutura, presuponiendo financiamiento] y no 
es por el reconocimiento de su atividad [léase posibilidad de amplia divulgación de sus resultados] ... 
Las investigadoras brasileras son claras en afirmar que, siendo conocida la relación positiva entre la 

investigación en enfermería y la calificación del trabajo de Enfermería, lo que usualmente se ye son las 
críticas negativas a la propia actividad y también a sus resultados, o tienden a negar la existencia tanto de los 
procesos como de los productos. 

A los que sugieren que solucionemos estas cuestiones realizando solamente investigaciones 
multidisciplinares o sea tentando imitar o utilizando otros saberes del área de la salud, necesitamos decirles 
que nuestros procesos de trabajo lidan con Objetos diferenciados y que necesitan ser conocidos en las 
contracciones de su internalidad, inclusive antes de buscar conecciones con otras partes de la totalidad mayor de 
la Salud. Por ejemplo, cada vez mas tenemos y vemos Objetos recortados sobre la óptica del Cuidar, lo que nos 
obliga a pensar y construir Instrumentos mas potentes para intervenir. 

El cuarto y último número de nuestra Revista está repleto de artículos importantisimos para dar impacto a 
los procesos de trabajo Asistencial, Gerencial y de Enseñanza, todos derivados de acciones investigativas 
nucleadas en la ciencia de la Enfermería. Muchos de ellos presentan abordajes metodológicas innovadores, o 
sea, elaboradas a la luz de los marcos teórico-conceptuales que posibilitan esta re-contextualización y re-
conceptualización del propio Objeto de investigación. 

Soy solidaria con las investigadoras e investigadores que trabajaron mucho hasta llegar al punto de 
tener su producción divulgada aqui, en esta Revista, que ha sido uno de los mas importantes y tradicionales 
vehículos brasileros de las investigaciones en Enfermería. Agradezco a todos por el envio de sus artículos 
originales y al mismo tiempo, deseo a todos los investigadores... 

iUna buena lectura! 

Pr o f a .  D ra.  E mi ko  Yo sh i ka wa  Eg r y  
Editora 

PS: investigamos en Enfermería y especificamente en el Brasil [también] para cumplir nuestro deber histórico-
social de seguir construyendo nuestra práctica profesional, amparada en la reflexión crítica, inclusive llevando en 
consideración los fundamentos teórico-filosóficos que sustentan nuestra práctica investigativa. 
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