
EditorialSMAD, Rev. Eletrônica Saúde Mental Álcool Drog.
8(2):54-5
May-Aug. 2012

La revista sMaD en su octavo año De existencia viene a presentar 
su nuevo fascícuLo - Lo De núMero 2

Al final del año de 2012 la revista sufrió alteraciones importantes en la composición 
de su cuerpo editorial y también en la forma de tramitación del proceso de sometimiento de 
los artículos. Se inició así en 2013 una noticia dinámica en que todo ocurre en el interior del 
sistema que administra la revista. No se tiene más el envío de artículos por e-mail así como los 
pareceres.  De esa manera los autores pueden acompañar el proceso de sometimiento de forma 
independiente sin necesitar entrar en contacto telefónico o por e-mail.

Éste es un hito importante para un periódico que pretende avanzar en los niveles de calidad 
y abarcamiento.

Sin embargo hay aún desafíos puestos para la comisión editorial de la revista visto que la 
entrada de artículos para evaluación es grande y el proceso de evaluación aún es lento. Destaco 

tres grandes desafíos para alcanzar un nivel de agilidad más aceptable. El primero es buscar encuestadores que puedan 
actuar efectivamente en la tarea de emitir pareceres ad hoc. Aunque nuestro cuadro de consultores sea amplio creo que el 
creciente envolvimiento de eses investigadores docentes en sus actividades cotidianas dificulte la aceptación de más una 
tarea que demanda tiempo. Lo según desafío es dar visibilidad a ese trabajo además de lo que es hecho hoy. No tengo una 
sugerencia concreta, pero es necesario pensar sobre eso. Y, por último pero quizá lo más importante y consecuente de los 
dos anteriores es colocar la revista en día. Los números publicados en el corriente año se refieren al año de 2012. 

El número actual trae artículos que objetivan apoyar el proceso de formación del profesional enfermero para 
actuación en el área de Salud Mental. Bajo ese tema destaco los trabajos RELACIÓN DE AYUDA CON PACIENTE 
PSIQUIÁTRICO: ADEMÁS DEL PARADIGMA MÉDICO, de las autoras Renata Marques de Oliveira y Antonia Regina 
Ferreira Furegato y EL ENFERMERO Y LA EDUCACIÓN EN SALUD MENTAL EN LA ATENCIÓN PRIMARIA: 
REVISIÓN INTEGRATIVA, de los autores Fernanda Ribeiro Sobral y Claudinei José Gomes Campos. El primero 
ofrece relato reflexivo sobre la asistencia y como el profesional se posiciona en la interacción con una persona con el 
diagnóstico de esquizofrenia. El otro trabajo trata de revisión de literatura sobre el trabajo en SM en la atención primaria 
a la salud.  Aún con foco más destacado sobre los profesionales hay el trabajo con alumnos de enfermería y el cuidado 
con su salud mental – CUIDAR Y SER CUIDADO: LA OPINIÓN DE ACADÉMICOS DE ENFERMERÍA SOBRE 
UN PROYECTO DE SALUD MENTAL, de los autores  Marcelle Paiano, Beatriz de Carvalho Ciaciare, Maria Angélica 
Pagliarini Waidman, Lílian Cristina Bento y Bruna da Costa.

Otra categoría de artículos se refiere a la identificación de características psicosociales de usuarios de servicios de 
asistencia vueltos para el problema del uso abusivo de substancias psicoactivas. Dos artículos tratan de esa temática 
RESULTADOS DEL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS USUARIOS DEL CENTRO DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL - 
ALCOHOL Y DROGAS (CAPS - AD), de los autores Rivelilson Mendes de Freitas, Helen Rute Rodrigues da Silva y 
Diego Santos de Araújo y ALCOHOLISMO EN LA REGIÓN CENTRO ESTE DE MINAS GERAIS: PERFIL SOCIO-
DEMOGRÁFICO, CLÍNICO Y DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA, de los autores Richardson Miranda y Moacyr Lobo 
da Costa Júnior.

Una tercera categoría reúne dos artículos que investigan el uso de tabaco en específico y de drogas lícitas e ilícitas en 
estudiantes universitarios. Eses dos trabajos ofrecen informaciones que pueden ser utilizadas en el manejo del problema 
de consumo de drogas entre jóvenes.  Son ellos: USO DEL TABACO ENTRE ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA DE 
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UNA FACULTAD PRIVADA, de los autores Bruno Pereira, Carolina Maia Martins Sales, Marilene Gonçalves França y 
Marluce Miguel de Siqueira e investigación del Uso de Drogas Lícitas Y Ilícitas entre Los Universitarios de Instituciones 
de la Enseñanza Superior (Públicas Y Privadas) En el Municipio de Picos, Piauí, de los autores Rivelilson Mendes de 
Freitas, Danelle da Silva Nascimento y Pauline Sousa dos Santos.

Invito los lectores a visitar más este número de la SMAD. ¡Buena lectura!


