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El reflejo de los cambios implementados en la REEUSP  ya comenzó a surgir. Hemos recibido

cariñosas felicitaciones por las modificaciones y estamos agradecidos por esos gestos que nos estimulam
a seguir adelante, divulgando con seriedad lo que tenemos de bueno en las investigaciones y reflexiones de
la Enfermería brasileña.  Es oportuno añadir que con placer estamos publicando colaboraciones de
colegas de diferentes regiones del Brasil  y hasta del exterior.

Este número tiene la carátula roja (color del fuego, trayendo vitalidad, transformación, luz) y muestra
que el enfermero está ampliando la comprensión del cuidar, buscando nuevos saberes como opción de
asistencia a la promoción de la salud de la población, inicialmente usando en sí mismo algunas  prácticas
complementarias de salud, tales como: fitoterapia, florales y masajes.

Presenta algunas experiencias del sector salud que ha contribuído decisivamente en la materialización
de los principios del SUS (Sistema Único de Salud) y provocado cambios importantes en el modelo
asistencial vigente.

El enfermero busca entender cómo los enfermos con Insuficiencia Renal Crónica viven la realidad
entre el tratamento hemodiálico (inevitable) y la posibilidad (casual) del transplante renal.

Hay otro estudio que discute la informática en la educación, los beneficios, las implicancias éticas e
ideológicas de su apropiación en la enseñanza de Enfermería y en su trabajo.

La informática es focalizada en el estudio que describe el desarrollo de un curso via internet sobre el
proceso de administración de medicamentos (vias), utilizando  el WebCT (World Wide Web Course Tools)
con alumnos del pre grado.

La ansiedad y los mecanismos de coping de los  pacientes quirúrgicos de consulta externa, en el
período pre operatorio, continúan preocupando al enfermero, pues resultados de una investigación
comprueban que no hay relación estadísticamente significativa entre el estado de ansiedad y mecanismos
de coping y alteraciones clínicas. Otra investigación de las colegas de Ceará muestra que en el stress del
enfermero que trabaja con portadores de trastornos mentales no hay relación directa con su tiempo de
trabajo.

Ya, las perspectivas culturais de los profesionales de Enfermería, que trabajan en una Unidad de
Quemados sobre el cuidado del paciente víctima de quemaduras, son enfocadas por colegas de Ribeirão
Preto (SP). La sexualidad también aparece como una construcción cultural en la investigación realizada
con un grupo  de once mujeres de una comunidad rural, en el interior de Rio Grande do Sul.

Las colegas de Minas Gerais se hacen presentes en una investigación cualitativa, con abordaje
fenomenológico, que buscó comprender el significado que tiene para las mujeres someterse al examen
colpocitológico.

El cuidado con los pacientes psiquiátricos aparece en el estudio que trata de la importancia de la
promoción de actividades físicas y procuró identificar el potencial de cambio de comportamento y las
creencias de los enfermeros respecto a los benefícios que tienen las actividades físicas para los pacientes,
relatando la forma como son desarrolladas en el hospital y los factores que los influencian a promover
estas actividades.

Encerramos la n.º 3 con la segunda parte del artículo “Critical thinking and accuracy of nurses” (la
primera parte fue publicada en la n.º 2, de este año), colaboración de nuestra colega norteamericana.

Agradecemos la confianza depositada en el periódico. Es nuestra meta actuar como los árboles
fructíferos que, cuando están con sus ramas llenas de frutos, se inclinan y encurvan, facilitando que otros
cojan lo que ellos tienen para ofrecer.

Buena lectura!




