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EDITORIAL

En la presente edición de Texto & Contexto Enfermagem se ofrece una importante 
contribución a las reflexiones contemporáneas sobre la salud, el cuidado y las múltiples di-
mensiones de la vida humana.

Nada más apropiado que tratar de este tema en un momento de celebración de más un 
logro en el proceso de continuo perfeccionamiento del acceso, de la visibilidad, de la presen-
tación gráfica y de las normas técnico-científicas de esta revista. Por una feliz coincidencia, 
el tema “proceso del vivir humano” inicia un nuevo año y se encuentra en un nuevo nivel 
de la revista. Texto & Contexto Enfermagem es una revista ampliamente reconocida en la 
comunidad académica del área de la salud, a tal punto, que en el mes de octubre de 2006 
cambió su clasificación de “Internacional C” para “Internacional B”, en la lista del “Qualis” 
del Área de Enfermería. El “Qualis” – CAPES es una clasificación de periódicos, realizada por 
Área de Conocimiento por la Coordinación de Capacitación de Personal de Nivel Superior 
– CAPES, órgano del Ministerio de Educación de Brasil, el cual también evalúa los Progra-
mas de Postgrado “Strictu Sensu” (Maestría y Doctorado) en el país. Celebrar esta conquista 
también forma parte del Proceso del Vivir humano.

Pensar sobre el Proceso del Vivir Humano es una tarea tan compleja que se hace ne-
cesaria la búsqueda de subsidios en diversas áreas del conocimiento. De esa forma, la mirada 
filosófica, biológica y epidemiológica, antropológica y sociológica, así como los modos his-
tóricos de concebir y actuar ante el vivir, del nacimiento a la muerte, la salud y las prácticas 
del cuidado, entre otros aspectos, son fundamentales para que podamos reflexionar, producir 
conocimientos y actuar ante este proceso. De otro lado, vemos que este proceso, además de 
complejo, presenta diferentes fases e interfaces que se interconectan configurando redes enma-
rañadas, donde en muchas ocasiones el ser humano se encuentra, sin conseguir encontrarse, 
principalmente cuando se habla de salud o ante la falta de ella.

Así, el presente número ofrece a los lectores y estudiosos del área de la salud, veintidós 
artículos originales, siendo catorce de ellos, el resultado de investigaciones, cinco son reflexio-
nes teóricas, además de una revisión de literatura y dos relatos de experiencias. Se presentan 
también dos resumes de una tesis de doctorado y otro de maestría.

El conjunto de la producción contenida en este número, se constituye en una contribución 
a la construcción teórica del significado del “Proceso del Vivir Humano”, la cual es fundamental 
para la comprensión de la complejidad del objeto de trabajo de los profesionales de la salud. En 
primer lugar, porque demuestra que la vida humana es un proceso con múltiples dimensiones, 
las cuales poseen una singularidad biológica y subjetiva que envuelve una dimensión ética y 
filosófica, así como cultural y social. Al mismo tiempo, indica que la vida humana tiene una 
dimensión colectiva que se expresa en sociedades históricas con diferentes miradas y valores 
para el vivir en familias y grupos sociales. Señala, además, la dimensión de género en el trabajo, 
en las relaciones sociales, en el proceso de salud-enfermedad y en el proceso de cuidar.

En segundo lugar, contribuye al señalar que el proceso del vivir envuelve una compleja 
interrelación entre salud y enfermedad. O sea, envuelve la vivencia individual del sufrimien-
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to y las diferentes posibilidades de enfermar y morir en los diversos momentos del ciclo vital, así como 
señala que ellas son fuertemente influenciadas por las condiciones de vida y por el acceso a los servicios y 
prácticas de salud. Envuelve concepciones culturales sobre la salud y la enfermedad y sobre los procesos 
de tratamiento, de cura o de vivir con enfermedades y/o incapacidades. Engloba las posibilidades de vivir 
saludable y en situaciones de riesgo y/o vulnerabilidad, mostrando que cada singularidad también es parte 
de una totalidad que se expresa en el perfil demográfico y de morbi-mortalidad de las poblaciones en los 
micro y macro espacios, locales o planetarios.

En tercer lugar, los artículos de la revista abordan la importancia de la dimensión del trabajo en el 
vivir humano. El trabajo se constituye en una dimensión de la vida que, dialécticamente, puede posibilitar 
placer, expresión de la creatividad y ser productor de salud, así como puede ocasionar riesgos y causar 
sufrimiento, daños y enfermedades. Se trata especialmente de la complejidad del trabajo en salud, el cual 
promueve el encuentro entre sujetos con múltiples necesidades, las cuales pueden aproximarse o distan-
ciarse, así como cambiar en los diversos espacios: físicos, sociales y temporales.

La producción científica del presente número, de autores brasileños y extranjeros, invita a la lectu-
ra, estimula la reflexión. Ofrece, además, subsidios para la actuación ante el proceso del vivir humano, 
ya que él engloba y recorre variados movimientos, encontrando seres humanos en diferentes estadios y 
situaciones de vida.
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