
EDITORIAL 

TIEMPOS DE FINALIZAR, TIEMPOS DE RECOMENZAR! 

Estamos finalizando la publicación, n.°4 del 2002 y esperamos con gran expectativa la nueva REEUSP 
dei 2003: tendremos novedades en la estructura y la presentación de los artículos...aguarden! 

En este número, además de los artículos, la revista trae el índice de las publicaciones del año 2002 y la 
relación de las consultores que, al revisar el material original, colaboran para elevar la calidad de los artículos 
de nuestra revista. 

La calidad ha sido preservada por la Enfermería Brasileña que se ha preocupado con cuestiones ecológicas, la 
atención más afectuosa a niños en casas de acogida (para que opten por salir de las calles), la monitorización 
domiciliaria en pacientes con diabetes (para la obtención de un adecuado control glicémico), la técnica del 
autocateterismo vesical intermitente de pacientes com lesiones medulares (dando subsidios para la práctica a 
los pacientes que se inician en este proceso terapéutico). 

Este número trae también una reflexión sobre la formación del enfermero bajo la óptica de educadores, 
filósofos y estudiosos contemporáneos; los desempeños esperados de los estudiantes y la secuencia de actividades 
construída para la enseñanza de los cuidados de Enfermería al adulto y anciano portador de alteración de la 
integridad cutánea; la descripción de las perspectivas de los familiares frente al alta hospitalaria de pacientes 
con enfermedad arterial coronaria; el análisis de los comportamientos individuales y grupales en el transcurso 
de "la entrega de turno" hospitalario; la descripción del Proyecto Copiadora CAPS (Centro de Atención 
Psicosocial Prof. Luis Cerqueira) a la población usuaria del servicio de salud mental. 

Nuestras colegas también analizan la ocurrencia de accidentes de trabajo causados por Materiales punzo 
cortantes y fluídos biológicos en estudiantes y trabajadores del área de salud; la producción científica sobre 
enfermedades sexualmente transmisibles, en 14 periódicos de Enfermería del Brasil, cubriendo un período 
correspondiente a los últimos 66 anos; el dolor crónico como una forma de estrechamiento del horizonte de 
posibilidades y de transformación en la existencia del ser humano. 

Otros estudios traen la caracterización de las víctimas de accidentes de tránsito atendidos en las 
marginales Tietê y Pinheiros (SP), según el "Revised Trauma Score"; y, los registros noticiosos sobre la 
Escuela de Enfermería Alfredo Pinto (antigua Escuela Profesional de Enfermeros y Enfermeras - EPEE), en 
un estudio histórico descriptivo. 

Agradecemos a los autores por elegir esta revista para divulgar sus investigaciones, a nuestros consultores 
por calificarla y a nuestros lectores que, al recorrer críticamente nuestras páginas permiten que deseemos 
alcanzar nuevas metas y conquistas. Continuaremos contando con todos uds. en el 2003! 

Buena Lectura! 
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