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Los cambios sociales y económicos, en todo el mundo, requieren una fuerte 
inversión en investigación e innovación. Los países menos adelantados si tienen 
un nivel mínimo de capital humano e infraestructura institucional pueden 
desarrollar investigaciones de innovación y garantizar resultados e impacto(1).

En el área de la salud, especialmente la enfermería, se ha considerado una 
nueva mirada a los modelos de investigación. Podría decirse que la investigación 
básica es necesaria y esencial, pero indudablemente debe haber una razón en 
el futuro aplicado, por muy distante que parezca. Estas encuestas apoyan, con 
un marco de información, las encuestas de innovación actualmente deseadas.

Hace una década, el editorial de una revista indexada en el área de 
enfermería ya señalaba la importancia de la discusión para la inversión 
en investigación innovadora en enfermería, destacando la posibilidad de 
cambios en la calidad o productividad de los servicios(2). En ese momento, 
se consideraba que la enfermería tenía los desafíos de capacitar y calificar 
a los científicos para trabajar a nivel internacional en la innovación de la 
ciencia y que este sería el papel que desempeñaría el sistema educativo, 
incluidos los Programas de Posgrado. A su vez, las instituciones de financia-
ción tendrían que ampliar la financiación para la investigación nacional(2). 

Más recientemente, en respuesta a esta provocación, los Programas de 
Posgrado han cambiado su dinámica, especialmente los Programas de Maes-
tría Profesional en Enfermería, que han invertido mucho en la investigación 
de innovación tecnológica. El desarrollo de investigaciones que resultan en 
innovación en los procesos de atención, tales como, por ejemplo, protocolos 
basados   en la mejor evidencia, instrumentos de evaluación validados, defi-
nición de procesos de trabajo sistematizados, entre otros, han contribuido 
significativamente a la mejora de la atención de enfermería. 

A su vez, el Consejo Federal de Enfermería (Conselho Federal de Enfer-
magem - COFEN) comenzó a invertir efectivamente en la calificación de 
profesionales, con el objetivo de capacitarlos para la innovación en la ciencia. 
Como estrategia, ha estado aplicando recursos financieros a los Programas de 
Posgrado en Enfermería en la modalidad profesional, que están interesados   
en desarrollar investigaciones innovadoras para la consolidación de la Siste-
matización de la Atención de Enfermería (SAE) y la Gestión de la Atención. 

Además, el COFEN celebró el 22o Congreso Brasileño de Consejos de Enfer-
mería (22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem) en noviembre 
de 2019, con la intención de avanzar en las discusiones sobre innovación en 
enfermería, permitiendo la difusión y adjudicación de investigaciones en 
innovación tecnológica. En el mismo año, en asociación con la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), crearon el “Laboratório de Inovação em Enfer-
magem: Valorizar e Fortalecer a Saúde Universal” (traducido libremente como 
el Laboratorio de Innovación en Enfermería: Valoración y Fortalecimiento de 
la Salud Universal). El objetivo es mapear, sistematizar y difundir experiencias 
innovadoras producidas por la enfermería en el ámbito del Sistema Único de 
Salud (Sistema Único de Saúde - SUS), en el área de gestión de servicios, atención 
de salud de la población, educación y capacitación profesional(3).
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Nos parece que la innovación en enfermería puede ser per-
cibida como un sinónimo de cambio y, hoy en día, para que los 
profesionales de la salud obtengan resultados en la calidad de 
la atención, la investigación de la innovación es esencial ante los 
cambios que ocurren en la sociedad. Por lo tanto, estas investi-
gaciones han sido un estímulo tanto para la creación de nuevas 
formas de asistencia como para los cambios en los procesos de 
trabajo de enfermería. Una investigación innovadora comienza 

con la capacidad de medir y evaluar, para mejorar continuamente 
los procesos de prestación de atención, poder dar un nuevo 
aspecto a una atención o, mejor aún, la forma de desarrollarla.

Para un avance sustancial de este tema en enfermería, es 
esencial pensar y actuar más allá de lo tradicional, lo común, lo 
determinado por lo nuevo. Es necesario atreverse como visionarios 
y protagonistas de investigaciones que provocan cambios reales 
en la atención médica en todo el mundo.
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