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Desafío vencido: La Revista Paulista de 
Enfermería - REPEn - está de vuelta... 

Maria do Perpétuo S. S. NóbregaI

I  Editora Jefe de la Revista Paulista de Enfermería- REPEn/ Directora del Centro de Estudios 
e Investigación en Enfermería de la Asociación Brasilera de Enfermería sección São Paulo / 
Docente de la Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo.

La divulgación científica de calidad es esencial para que los profesionales adquieran 
conocimiento sobre la enfermería y entiendan mejor lo mucho que ella está presente en 
nuestro entorno. Para ampliar este conocimiento, publicaciones de calidad son esenciales, 
pues ayudan a crear una cultura científica. Es en este sentido que ocurre la revitalización de 
la Revista Paulista de Enfermagem (REPEn), de la Asociación Brasilera de Enfermería, sección 
São Paulo (ABEn-SP). Ella renace gracias al esfuerzo y la Dirección de la Asociación Brasilera 
de Enfermería sección São Paulo (Gestión 2017-2019). Creada el 21 de de 1981, la REPEn, 
periódico oficial de la ABEn-SP, tuvo como preocupación a lo largo de su trayectória, la pu-
blicación de estudios que ilustraran la actuación de la enfermeria en torno a varias pautas, 
contribuyendo al avance de la profesión. A lo largo de sus 37 anos, la REPEn dejó de ser 
publicada por ocho anos (su última publicação fue en el 2009, v.28), retornando en este mo-
mento con el objetivo de continuar como un importante vehículo de comunicación científica 
para el Estado de São Paulo, para Brasil y para el mundo. Tiene como finalidad divulgar la 
producción científica de interés para la Enfermería, incluyendo aquella que exprese el proyecto 
político de la ABEn-SP. Está dirigida a estudiantes, profesionales de Enfermería y de las demás 
áreas de la salud. El proceso de revitalización fue iniciado en el segundo semestre de 2017. 
Inicialmente fueron recuperados todos los artículos archivados y aprobados por los revisores 
de la época. Posteriormente, se entró en contacto con los autores para verificar la publicación 
previa del artículo, y en caso de negativa, el interés en publicarlo. Después de esta fase y con 
el consentimiento de los autores, fue compuesto el v.29 no. 1, 2, 3, 2018; Enero/Diciembre, 
aquí presente. Las alteraciones realizadas en la política editorial de la REPEn hasta el momento 
están relacionadas con: Publicación exclusivamente en la versión electrónica, cambios en el 
formato, nuevo consejo editorial y revisores ad hoc, proceso de preparación, envío, evaluación 
y edición de los manuscritos. Informes sobre estos aspectos están disponibles en la página 
web de la REPEn (www. repen.com.br). La REPEn está indexada en la base de datos BDENF y 
en LILACS, y tendrá periodicidad cuatrimestral.  

Los 14 artículos que componen el volumen 29 abordan: La actuación de enfermeros de 
unidades pediátricas hospitalarias en la educación en salud, la dramatización como estrategia 

Como citar 
este articulo

Nóbrega MPSS. 
[Desafio vencido: a 
Revista Paulista de 

Enfermagem - REPEn - 
está de volta]. 

Rev Paul Enferm [Internet]. 
2018;29(1-2-3):1-2.

EDITORIAL



2Rev Paul Enferm [Internet]. 2018;29(1-2-3):1-2.

REPEn Desafío vencido: La Revista Paulista de Enfermería - REPEn - está de vuelta...
Nóbrega MPSS.

facilitadora en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de enfermería, el 
análisis crítico de la formación de auxiliares y técnicos de enfermería, la autonomía profesional 
de la enfermera obstetra, los desafíos contemporáneos de la práctica docente, la forma-
ción de los profesionales para el trabajo con familias, la gerencia de riesgos en el contexto 
hospitalario, patrón de registro de enfermería y requisitos legales, la participación paterna 
en el prenatal, remociones en neonatos, representación social acerca de los usuarios de 
alcohol / drogas, accidentes con material biológico, vivencia materna y sífilis, y cuestiones 
éticas en el ejercicio de la enfermería. El proceso de revitalización de la REPEn ha implicado 
un trabajo arduo con vistas a mantener este conceptuado periódico atractivo y sustentable. 
Esfuerzos serán conducidos para que la clasificación de la REPEn alcance el nivel deseado. La 
REPEn espera recibir su manuscrito para componer los próximos volúmenes. Toda la ayuda 
recibida    fue bien acogida con el propósito de revitalizar la REPEn. Agradecimientos son 
importantes y se expresan en el apoyo recibido de la Dirección de la Asociación Brasilera 
de Enfermería São Paulo, de la Dirección de la Asociación Brasilera de Enfermería Nacio-
nal, en particular de la Dirección del Centro de Publicaciones y Comunicación Social, y de 
la Directora del Centro de Estudio e Investigaciones en Enfermería de la ABEn Nacional. 
Considerando que hay excelentes periódicos de publicación de Enfermería en el país, se 
proyecta que la   REPEn pueda hacer la diferencia, atrayendo y ofertando contenidos de 
calidad para la comunidad. Se realiza el cierre de este editorial con las palabras de Jane 
Robinson que traducen el momento importante para la REPEn: “Una comunidad global 
de enfermeras dedicada a mejorar los indicadores de salud de los patrones de provisión 
de cuidados debería usar todos los medios para comunicarse libremente” (1). ¡Bienvenida 
REPEn, la Enfermería te espera!  
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