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El Programa de Posgraduación en Enfermería de la Salud del Adulto (PROESA), de la Escuela de Enfermería de la

Universidad de Sao Paulo, fue creado en 2002 y se originó de la fusión de las áreas de concentración "Fundamentos de
Enfermería" y "Enfermería de la Salud del Adulto Institucionalizado", ambas del Programa de Posgraduación en
Enfermería (PPGE) de la misma Institución de Enseñanza Superior.

Su vocación principal es capacitar enfermeros para los procesos de producción de conocimiento en tecnologías
avanzadas en el cuidado clínico, en el ámbito de la Enfermería en la atención de la Salud del Adulto, integrando
conocimientos de la ciencia de la Enfermería a los de otras disciplinas.

La producción de conocimientos está regida por varios rigorosos conceptos, desde la definición clara de la pregunta
orientadora de la investigación, el dominio del estado del arte del asunto a ser investigado, el juzgamiento de la mejor
acción y camino para responder la pregunta de la investigación, la discusión sólida de los resultados obtenidos, y la
conclusión que responda a la pregunta de la investigación.

El PROESA articula ejes temáticos que generan cuatro líneas de investigación: "Cuidado del adulto con enfermedades
crónicas no transmisibles", "Cuidado del adulto con enfermedades agudas y críticas", "Tecnología de la salud del adul-
to", y, "Dinámica del trabajo de la salud del adulto".

Para atender al amplio espectro de producción de conocimientos en las líneas  mencionadas, el PROESA enfrentó la
necesidad de apropiarse de diferentes herramientas que pudiesen captar las realidades de interés de la Enfermería.

El desafío de captar objetivamente atributos subjetivos de diferentes temas relacionados a pacientes, familiares y
profesionales de la salud, incentivó la creación y adaptación de inventarios que, una vez validados, permitirían la
aproximación con la realidad de modo a subsidiar intervenciones de enfermería más efectivas.

Entre las medidas de esas variables, merece atención especial la recolección de datos psicosociales confiables, pre-
cisos, no tendenciosos y sensibles a los construtos. Se sabe que ningún método es perfecto, sin embargo, se reconoce a
aquellos que más se adecúan a la captación de la realidad de un determinado fenómeno.

En la construcción y adaptación de instrumentos de medidas psicosociales, la estadística ocupa una posición vital. La
Coordinación de Perfeccionamiento de Personal de Nivel Superior (CAPES), por medio del Programa Auxilio PRODOC, invirtió
en doctores recién graduados para actuar como becados junto a los Programas de Posgraduación, así como en incrementar
las publicaciones resultantes de ese Auxilio, contemplando un bolsista PRODOC para el desarrollo del Proyecto Tecnologías
de mensuración de variables fisiológicas y de comportamiento cognitivo de la Salud del Adulto.

En esa oportunidad, fue posible contratar un profesional con habilidades en estadística, la Dra. Eutália Aparecida
Cândido de Araújo, que asesoró la construcción y validación de instrumentos de medida producidos por el Programa,
algunos de los cuales se presentan en este número especial de esta Revista.

Con la publicación de este condensado de inventarios, validados por los orientadores del PROESA, el Programa
cumple su papel de incentivar el conocimiento de la Enfermería,  como también coloca a disposición sus resultados para
la práctica asistencial en la búsqueda de una asistencia calificada.

Los inventarios aquí presentados no se destinan exclusivamente a los investigadores que quieren responder las
preguntas orientadoras de investigación para conocer una determinada realidad.  Al contrario, se dirigen a la práctica
porque permiten que los datos subjetivos de los pacientes, profesionales y estudiantes sean evaluados por métodos
consistentes y sistematizados, ya sea para la evaluación del paciente o para una evaluación de la situación que subsidie
intervenciones para la promoción de una mejor calidad de vida  en el trabajo.

Además de los inventarios disponibles en este número especial, se destacan dos artículos de investigadores de
notable conocimiento y que han contribuido con el PROESA. Esos dos artículos, uno sobre Psicometría y el otro sobre la
Teoría de la Respuesta al Ítem, sintetizan las bases teóricas que fundamentan la construcción de los instrumentos de
medida.

El PROESA, con la concretización de esta iniciativa, se siente realizado por poder compartir la grandeza de esas
producciones con los profesionales de la salud y, al mismo tiempo, orgulloso por colocar a disposición esa producción
para la Enfermería brasileña.

El Programa no puede dejar de reconocer y agradecer a Prof. Dra. Miako Kimura y Prof. Dra. Diná Monteiro da Cruz,
coordinadoras de esta edición especial, así como a todos los investigadores, autores de eses artículos, que fortalecen el
Programa, especialmente un agradecimiento a la Dra. Eutália Aparecida Cândido de Araújo, bolsista PRODOC. Después
de casi cuatro años de convivencia diaria, abruptamente, dejó nuestra convivencia - la añoramos - su falta nos llevó a
una  profunda reflexión sobre lo finito del ser humano.
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