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EDITORIAL

El presente número representa a la comunidad del área de enfermería, a los estudian-
tes, así como a otros profesionales del área de la salud y los demás interesados en el tema 
“Mujer, Salud y Enfermería”, como constatación de que esa temática posee relevancia a 
nivel nacional e internacional.

Desde tiempo inmemorial hasta la actualidad, la salud de la mujer se encuentra 
íntimamente relacionada con el “lugar” que ella ocupa o es forzada a ocupar en la vida 
social. Independientemente del enfoque que sea utilizado para iluminar una u otra faceta 
referente a su salud, la tónica del género es requerida, no sólo para suscitar la discusión 
sino para que haya coherencia interpretativa, ante el papel que las mujeres desempeñan 
y las demandas socio-históricas que son exigidas para el análisis.   

Los estudios relacionados con la mujer, en el ámbito de la salud, enfocan algunos 
asuntos que aparecen de manera casi reiterativa, revelando los actuales vacíos de conoci-
miento en las publicaciones brasileñas. Esos estudios enfocan a las mujeres bajo el riesgo 
y sufrimiento de violencias de diverso orden; o a partir de patrones estéticos contempo-
ráneos, así como de los diferentes impactos y representaciones en su salud; el síndrome 
de pánico y los diferentes tipos de depresión; las patologías y cuidados relacionados con 
la salud de las ancianas; la salud en los casos de aborto; además de continuar en destaque 
aquellos estudios dirigidos a la salud de la mujer en la maternidad. Invariablemente, las 
publicaciones continúan mostrando que países como el Brasil necesitan superar otro tipo de 
dificultades, además de aquellas específicas a la atención de la salud de ese sector, tal como 
lo es el acceso a los servicios de salud y las desigualdades de género, pese a los incontables 
avances en la construcción de políticas públicas dirigidas a ese sector de la población.

Desde el punto de vista particular de la participación de la Enfermería en esa área 
temática, hemos podido constatar que la misma ha recibido reconocimientos en el plano 
legal e institucional para asumir papel de liderazgo. En la práctica, ese papel es refrenda-
do por numerosos decretos del Ministerio de la Salud brasileño, tales como: Programa de 
Humanización en el Prenatal y en el Nacimiento; Política Nacional de Atención Obstétrica 
y Neonatal; Pacto Nacional por la Reducción de la Mortalidad Materna/Neonatal; Política 
Nacional de Atención Básica y, más recientemente, la Política Nacional de Atención Integral 
a la Salud de la Mujer. Esa última, legitimada por diversos sectores de la sociedad y por las 
instancias de control social del Sistema Único de Salud, la cual refleja el compromiso con 
la implementación de acciones y servicios de salud que contribuyen para garantizar los 
derechos humanos de las mujeres y reducen la morbimortalidad por causas prevenibles y 
evitables. Además de ello, incorpora como principios rectores, desde un enfoque de género, 
la integralidad y la humanización de la atención a la salud, así como consolida los avances 
en el campo de los derechos sexuales y reproductivos. 

Reforzamos que en las últimas décadas hemos acompañado una notable contribución 
de la Enfermería para el área de la salud de la mujer, ya sea en el ámbito de la asisten-
cia, de la investigación, de la enseñanza y de la administración de los servicios de salud 
vinculados. Los diferentes enfoques sobre esa temática transcienden las cuestiones de la 
salud materna y la salud reproductiva, reflejando el esfuerzo de desarrollo conceptual, así 
como la preocupación con la formación de los enfermeros y la implementación de prácticas 
asistenciales que valoricen la mujer en su singularidad e integridad.
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En el presente número de la Revista Texto y Contexto Enfermería se ofrece a sus lectores, en especial 
a los interesados en el área de la salud de la mujer, 20 artículos originales − producto de investigaciones. 
A partir de diversos abordajes teóricos y metodológicos, los estudios buscan evaluar, comprender e 
interpretar situaciones de salud/enfermedad, así como los diversos aspectos que permean las fases 
de la vida de la mujer, entre los cuales se pueden señalar, la sexualidad; las prácticas anticonceptivas; 
la gestación; el trabajo de parto y el parto; el puerpério; el amamantamiento materno; el climaterio; 
la violencia; la morbilidad materna; el cancer de seno; la perspectiva de ser mujer con VIH/SIDA; las 
enfermedades crónicas; los varios ángulos representativos del ejercicio de los roles sociales, tales como 
ser mujer, madre, cuidadora y enfermera; además de presentar nuevas discusiones sobre el ejercicio 
profesional de las enfermeras obstétricas. 

Esperamos que el presente ejemplar, el cual há sido cuidadosamente elaborado, pueda vehicular 
un recorte representativo de la producción científica de la enfermería en esta área y suscitar nuevas 
provocaciones y desafíos. 
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