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La Enfermería es una disciplina profesional que, fundamentada en
el conocimiento científico, busca cuidar a las personas y mejorar la
práctica en los diferentes ámbitos del ejercicio profesional a partir
de la comprensión de los fenómenos propios y del uso de la mejor
evidencia disponible (1) . Su core o núcleo central de estudio es el
cuidado de la experiencia de la salud humana (2, 3), si bien conceptualizaciones recientes indican que la disciplina se orienta hacia la
humanización, el significado, la elección, la calidad de vida y la sanación en los procesos de vivir y morir (4). Por lo tanto, el desarrollo
teórico, la investigación y la práctica deben enfocarse en la comprensión de estos constructos y en el desarrollo de estrategias de cuidado transferibles que promuevan la salud, mejoren el bienestar y aseguren el abordaje holístico de la salud en los seres humanos (5, 6).
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A partir de los distintos roles del ejercicio profesional, la Enfermería está llamada a responder a los retos demográficos, culturales,
sociales y de salud mundiales, señalados por diversas organizaciones e instituciones internacionales, así como a los compromisos
establecidos en la agenda global de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). Debe atender desafíos relacionados con la mortalidad materno-infantil, el mejoramiento de la nutrición, la salud
mental, el avance en la prevención y control de las enfermedades
infecciosas, el manejo de las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), el fortalecimiento de la atención de emergencias y
desastres, la prestación de una atención centrada en la persona y el
aseguramiento del acceso a la cobertura universal en salud, entre
otros campos (7, 8, 9, 10, 11, 12).
Para continuar su desarrollo disciplinar, la Enfermería precisa fortalecer la investigación entendida como un proceso creativo, sistemático y riguroso que permite generar y usar conocimiento para
impactar positivamente la experiencia de salud de las personas, las
familias y los grupos comunitarios. La investigación en enfermería
es esencial para mejorar la atención en salud, para comprender los
problemas de la práctica, para identificar las estrategias o intervenciones más efectivas y para guiar políticas institucionales y públicas que se orienten a servicios sociales y de salud más asequibles
y equitativos (10, 13, 14). A partir del conocimiento y experiencia
práctica, los profesionales de enfermería pueden teorizar, formular
hipótesis y recopilar evidencia que conduzca a mejorar la atención y
los desenlaces de los pacientes (15).
En este sentido, la literatura disponible muestra las tendencias actuales de la investigación en Enfermería, a saber: i) cambios demográficos; ii) diversidad y globalización; iii) innovación tecnológica;
iv) atención individualizada y salud de la población; v) políticas de
salud; y vi) cambios en la fuerza laboral de enfermería. Se vislumbran también algunas directrices relacionadas con: el análisis de
costo/efectividad del cuidado; la disminución de las brechas entre
la investigación y la práctica en enfermería —a partir de la identificación de barreras y facilitadores que ayuden en el desarrollo de
enfoques basados en evidencia que sean altamente innovadores

En coherencia con estos retos globales en materia social y de salud, y con los postulados expresados en el Proyecto Educativo de la
Universidad de la Sabana y la misión de la Facultad de Enfermería
y Rehabilitación, el Grupo de Investigación Cuidado de Enfermería
- UniSabana, durante sus 24 años de trayectoria, ha impulsado el
desarrollo de la investigación disciplinar, interdisciplinar e intersectorial para mejorar la práctica a partir de la transferencia de conocimiento; los beneficios de esta labor se observan en la mejoría de
las condiciones de salud y bienestar de las personas a nivel regional, nacional e internacional. Así mismo, el grupo se ha propuesto
comprender la experiencia de salud de los sujetos de cuidado, desarrollar intervenciones simples y complejas para atender las necesidades particulares que se derivan de ella, influir en los desenlaces
de salud, validar los resultados en beneficio de las personas y de la
consolidación del conocimiento disciplinar (17).
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para la práctica avanzada—; el uso de la ciencia de los datos para facilitar la investigación y mejorar los servicios de atención en salud; la
formación de la futura generación de investigadores a partir de una
oferta de programas de alta calidad, flexibles y accesibles, además
de una necesaria interdisciplinariedad requerida para el abordaje de
problemáticas de salud de la población (16).

Durante más de dos décadas de trabajo, el grupo se ha dedicado
a investigar aquellos fenómenos de enfermería relacionados con la
promoción de la salud y el bienestar en los ámbitos de la salud comunitaria, escolar, laboral y hospitalaria buscando mejorar la experiencia del cuidado de la salud, responder a problemas de inequidad
social, fomentar estilos de vida saludables y propender por una mayor autonomía y participación en salud con liderazgo y compromiso
de las personas y las comunidades. Así mismo, ha indagado acerca
de fenómenos relacionados con la teoría y calidad del cuidado de
enfermería, enfatizando en el desarrollo de intervenciones de Enfermería y en la medición de indicadores empíricos que permitan
hacer visible la variable costo/efectividad del cuidado con el fin de
asegurar la autonomía y dignificar la condición humana (17).
Una gran apuesta, derivada de la trayectoria de este grupode investigación, ha sido la creación de los programas de Maestría en
Enfermería (en sus modalidades presencial y virtual) y, más recientemente, del programa de Doctorado en Enfermería los cuales, a
partir de la formación de investigadores, buscan alinear la formación avanzada en enfermería con las necesidades de la práctica y las
prioridades de atención del sector salud. Conforme a lo que plantea la literatura, en estos programas descansa la responsabilidad
de consolidar líneas de investigación de alta calidad que permitan
avanzar en la comprensión de los fenómenos relacionados con el
cuidado de la salud y el desarrollo de intervenciones de enfermería
que contribuyan a fundamentar la práctica en evidencia científica,
además de orientar las políticas institucionales relacionadas con el
cuidado de la salud de las personas y de influir en las políticas de
salud pública para transformar los servicios de salud (17, 18, 19).
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Los esfuerzos por consolidar y visibilizar el desarrollo investigativo
de la disciplina también se materializan en la Revista Aquichan. En sus
20 años de existencia como publicación científica ha sido fiel al significado de su nombre “cuidar” y, por tal razón, se ha orientado a hacer
visible el desarrollo teórico de enfermería, así como a constituirse en
un medio de difusión de los avances de la ciencia de enfermería en
favor del ejercicio disciplinar y el bienestar de los pacientes.
La presente edición conmemorativa reúne a grandes académicos y
referentes nacionales e internacionales de la enfermería, quienes
presentan sus conceptualizaciones, reflexiones y prospecciones
respecto del desarrollo disciplinar que se requiere para los próximos años. Con base en los avances conceptuales, se abordan temas
como la adecuación pragmática y empírica en las teorías de mediano
rango, los orígenes conceptuales y teóricos de los indicadores empíricos y los aportes del desarrollo de teorías de mediano rango para el
fortalecimiento de la enfermería en Colombia; desde la perspectiva
metodológica se profundiza en la contribución de las revisiones sistemáticas y de los metaanálisis. Presentamos, además, un cambio en
la línea gráfica de la revista que imprime un carácter moderno y versátil en la edición, sin afectar su misión, alcance y líneas temáticas.
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Para los próximos años, el Grupo de Cuidado de Enfermería - UniSabana advierte una gran oportunidad para seguir impactando significativamente la salud y la calidad de vida de las personas a partir de la
generación de conocimiento transferible a la práctica respondiendo a
las necesidades reales de la población. Así mismo, la Revista Aquichan
seguirá liderando procesos editoriales de alta calidad que garanticen
la visibilidad del conocimiento de enfermería a nivel mundial.
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