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En este volumen, la Revista Latino-Americana de Enfermería publica el artículo de la Presidenta de la Asociación

Latino-Americana de Escuelas y Facultades de Enfermería (ALADEFE), Dra. Castrillón Agudelo, que trata de las prioridades

de investigación propuestas por las agendas de organismos internacionales de salud y de enfermería, en diferentes

continentes. Ese artículo permite a los lectores, además de la actualización de conocimientos, efectuar reflexiones

sobre la definición de temas de futuras investigaciones en enfermería.

Con objeto de contribuir a esta reflexión, presentamos la lista de Prioridades de Investigación de la Agenda

Nacional de Investigación en Salud del Ministerio brasileño de Salud (1).

El gobierno brasileño espera que el establecimiento de esta Agenda y la optimización de recursos destinados

a las actividades de promoción de la investigación en el país puedan resultar en mejorías de los servicios y acciones de

salud prestados en el ámbito del Sistema Único de Salud (SUS) y, consecuentemente, en la elevación de los niveles de

salud de la población.

La Agenda de Prioridades de Investigación en Salud fue construida bajo la responsabilidad del Departamento de

Ciencia y Tecnología que, con base en la experiencia internacional, desarrolló una metodología partiendo del análisis de

la situación de salud en el país, definiendo un conyunto de sub-agendas que contemplan áreas de investigaciones de

diversos campos disciplinarios.

Mediante la realización de talleres y un seminario con la participación de investigadores y administradores de

salud de varias regiones del Brasil, fueron identificados los temas prioritarios de investigación en cada sub-agenda.

Tuvimos la oportunidad de participar en uno de los talleres y pudimos certificar la seriedad del proceso y la preocupación

por establecer temas de investigación relevantes para la mejoría de las condiciones de salud de la población, vinculados

a la realidad nacional.

La lista de temas de investigación fue sometida a consulta pública con objeto de oír, principalmente, los usuarios

de los servicios y los trabajadores del sector salud. De esa forma, las contribuciones de todos los segmentos sociales

involucrados en el proceso de consolidación del Sistema Único de Salud fueron contempladas en la construcción de la

Agenda.

Las sub-agendas de prioridad de investigación en salud están descritas abajo:

 - Enfermedades transmisibles

- Enfermedades No-Transmisibles

- Salud Mental

- Violencia, Accidentes y Trauma

- Salud de la Mujer

- Salud del Niño

- Salud del Anciano

- Salud de los Pueblos Indígenas

- Factores de Riesgo
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- Epidemiología

- Demografía y Salud

- Sistemas y Políticas de Salud

- Gestión de Trabajo y Educación en Salud

- Salud, Ambiente, Trabajo y Bioseguridad

- Evaluación Tecnológica y Economía de la Salud

- Alimentación y Nutrición

- Comunicación e Información en Salud

- Bioética y Ética en la Investigación

- Investigación Clínica

- Complejo Productivo de la Salud

Se debe resaltar que las sub-agendas definen áreas amplias de investigación, involucrando varios campos

disciplinarios y permitiendo la conformación de diversos temas de investigación.

El enfermero como parte integrante del equipo de salud y con papel fundamental en la atención de salud debe

reconocer la importancia de la contribución de los resultados de investigaciones a la práctica profesional e incrementar

la producción de sus investigaciones en sintonía con a las directrices trazadas por los organismos nacionales e

internacionales y agencias de apoyo a la investigación.
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