
EditorialSMAD, Rev. Eletrônica Saúde Mental Álcool Drog. (Ed. port.)
8(1):[01 pantalla]
jan.-abr. 2012

Ana Maria Pimenta Carvalho es co-editora de la SMAD, Revista Eletrônica Saúde Mental Álcool e Drogas, e 
Profesor Asociado de la Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Centro Colaborador de la 
OMS para el Desarrollo de la Investigación en Enfermería, Brasil, e-mail: anacar@eerp.usp.br.

Como citar este artigo:

Carvalho AMP. SMAD, Rev. Eletrônica Saúde Mental Álcool Drog. (Ed. port.). jan.-abr. 2012 [acesso: ___ ___ ___];8(1):1. 

Disponível em: __________________________________
dia

mês abreviado com ponto

ano

URL

El panorama de los trastornos mentales y el uso abusivo y problemático de alcohol y drogas 
se amplia en este nuevo número de la revista SMAD, bajo la perspectiva del cuidado de diferentes 
profesionales de salud, incluyendo la interfaz con la educación.

Las acciones de enfermería en los trastornos mentales son analizadas bajo la óptica del 
cuidado a familiares y personas con BAD, en los artículos Sobrecarga generada por el convivio 
con el portador de esquizofrenia: la enfermería construyendo el cuidado a la familia y El papel del 
enfermero en la adhesión al tratamiento de personas con trastorno afectivo bipolar: ¿Qué dicen los 
registros? Esos dos trabajos destacan la necesidad de ampliar tales acciones, reconociendo que el 
enfermero es un importante agente del cuidado.

La óptica del cuidado ampliado se extiende a profesionales de otras áreas como la Fisioterapia e ese tema es 
explorado en el artículo El impacto de la fisioterapia en la rehabilitación psicosocial de portadores de trastornos mentales 
que focaliza la actuación de profesionales del área en el contexto hospitalario, con vistas a la rehabilitación de usuarios.

Otro trabajo, Opinión de pacientes psiquiátricos internados sobre el hábito de fumar, tratando de la paradoja entre el 
uso excesivo de cigarros en ambientes de internación psiquiátrica y las políticas anti-humo, dales voz a los pacientes en 
la búsqueda de comprensión del problema, visando la mejor intervención.

Otros dos trabajos, Reflexión acerca de la política del Ministerio de la Salud brasileño para la atención a los usuarios 
de alcohol y otras drogas, bajo la óptica de la Sociología de las Ausencias y de las Emergencias y La producción científica 
internacional sobre reducción de daños: un análisis comparativo entre MEDLINE y LILACS, tratan de la polémica 
atención de exclusión o inclusión al usuario de drogas. El primer mediante el análisis de las propuestas de la política 
nacional del Ministerio de la Salud del país y su operación. El otro trabajo intentó trazar e identificar estudios que enfocan 
la reducción de daños como estrategia de atención al usuario de drogas, en la literatura internacional.

Finalmente, en la interfaz educación y salud mental, el artículo ¿Cuándo llega el fin? Una revisión narrativa sobre 
terminalidad del período escolar para alumnos deficientes mentales, trata de la escolarización formal de personas con 
deficiencias, visando al alcance por esos alumnos de las etapas terminales del proceso, de modo que tengan herramientas 
que les permita efectivamente incluir-se en los contextos sociales en los que viven.

Invitamos a los lectores a viajar por la revista.


