
2003: COMENZAR DE NUEVO...

Felizmente! Comenzar de nuevo, año nuevo, con visual fashion.
El Consejo de Editores de la REEUSP cuidó de tornar la lectura más agradable y placerosa, contando con

parceria y la colaboración de la Escuela de Comunicaciones y Artes - ECA - de nuestra Universidad. Tentamos
aumentar la amplitud de la Revista, alterando los tipos de colaboración aceptados, incluyendo nuevas categorías.
Sabemos que es función de los periódicos, además de informar a los investigadores y profesionales sobre los
vanees de la ciencia, sermemoria de la profesión y ayudar en la formación de criterios para la ejecución y
evaluación de los procesos de trabajo. Esperamos que esas nuevas categorías creadas en la REEUSP colaboren
para que eso acontesca.

La producción científica no está completa en cuanto no estuviera publicada, leída y citada. Consideramos,
sin embargo, que la lectura cuanto más agradable, más provechosa y de fácil asimilación para el lector, ayuda en
el proceso de fijación del aprendizaje, teniendo, más oportunidades de ser "utilizada" e incorporada en el cotidiano.

Este primer número del 2003 trae artículos en que la enfermera se preocupa de la familia de nuestros
clientes, mostrando que son fundamentales como soporte para la madre adolescente y en él cuidar del niño
hospitalizado.

En el área de atención Médico Quirúrgica, este número trae un artículo que describe la impotencia en el
post operatorio de cirugía cardiaca, comparando ese diagnóstico de enfermería en el post operatorio de cirugías
de válvula y de coronarias; otro, con una revisón histórica y crítica de los significados de los rituales en la
enfermería médico quirúgica; outro, aún, com una revisión de literatura sobre la curación de un paciente
quemado describiendo los agentes tópicos y tipos de cobertura que han sido recomendados, discutiendo las
implicancias del uso de esos productos.

La Unidad de Cuidados Intensivos aparece en este número en artículos que analizan la ocurrencia del
toque instrumental y/o afectivo y su significado entre profesionales de Enfermería y pacientes de una UCI y
Unidades Semi Intensivas Quirúrgicas. En cuanto al cuidado en los domicilios surge el artículo que caracteriza
el perfil glicémico domiciliario como estrategia para los ajustes insulinoterápicos en pacientes com diabetes
mellitus del tipo 1.

Los instrumento/estrategias que hemos utilizado, para cualificar nuestra atención son representados por
el artículo que evalúa la confiabilidad interevaluadores del instrumento para la clasificación de pacientes-
coeficientes Kappa, indicando buena concordancia; por el artículo que identifica la incidencia de infección del sitio
quirúrgico y los factores de riesgo de pacientes sometidos a cirugías electivas, en la especialidad de
Gastroenterología; y, por la evaluación "in vitro" de la actividad antimicrobiana de las pastillas de
paraformaldehído, según la metodología de la Association of Official Analytical Chemists, reproduciendo las
condiciones de uso en las instituciones de salud del Brasil.

Muestra la actuación, com estrategias bastante subjetivas, de nuestros colegas de equipo, los auxiliares de
enfermería, como acompañantes terapéuticos de un Centro de Atención Psicosocial.

Los artículos están fundamentados en las investigaciones realizadas com la seriedad que nos es peculiar,
y responden a las indagaciones y necesidades brasileñas, o sea, son productos de nuestras actividades intelectuales
y académicas para dar sentido a la Enfermería y ala Salud en la era de la concretización del Sistema Único de
Salud(SUS).

Es nuestro compromiso y también deber de oficio, divulgar en territorio nacional, en primer lugar, pues
nuestra sociedad - carente de innovaciones en enfermería y en salud - es que está financiando a la mayor pane
de los investigadores e investigaciones, sin hablar de la propia Revista.

Somos favorables a la divulgación de nuestras investigaciones en el exterior, mas colocar nuestras ideas
más allá de nuestras fronteras debe tener buenos motivos, tales como, a ejemplo de este número, nuestros
hallazgos hacen sentido en otros territorios, pues la ciencia de la Enfermería en el Brasil se há desarrollado en las
últimas décadas y por eso tenemos mucho para decir a otros, como vienen testimoniando las invitaciones de
publicación en las revistas extranjeras a las investigadoras después de la realización de nuestro II Encuentro
Internacional de Investigación en Enfermería, en octubre del 2002.

Apreciados lectores, por esos buenos motivos, invitamos a la lectura y a la reflexión de nuestros artículos
genuinamente brasileiros en la producción e internacionales en la contribución al desarrollo de la Enfermería!

Continuamos contando com su colaboración - ahora, com más categorías de publicación de trabajos
originales. Esperamos que les guste.

Buena lectura!




