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Sistematización de la assistencia de enfermería: ¿Hay acuerdo sobre el concepto?
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La práctica de Enfermería se caracteriza por ser, fundamentalmente, no sistemática y, cuando empezamos
a reflexionar sobre la Sistematización de la Asistencia de Enfermería, nos enfrentamos a una serie de preguntas
sobre, en particular, su importancia para los componentes del equipo de enfermería. En la literatura nacional de
la área, hay una profusión de términos relacionados con el tema, contribuyendo a la dificultad de su
comprensión. En los artículos publicados en revistas nacionales de la área, en los últimos diez años, podemos
identificar, junto con la Sistematización de la Asistencia de Enfermería, términos tales como Consulta de
Enfermería, Metodología de Asistencia de Enfermería, Metodología de los Cuidados de Enfermería, Planificación
de los Cuidados de Enfermería, Proceso de Asistencia de Enfermería, Proceso de Asistencia de Enfermería,
Proceso de Atención de Enfermería, Proceso de Atención en Enfermería, Proceso de Enfermería y Proceso de
Cuidados de Enfermería, entre otros, utilizados con rasgos semánticos a veces diferentes, a veces similares o
relacionados.
Actualmente, Sistematización de la Asistencia de Enfermería, Metodología de Asistencia de Enfermería y
Proceso de Enfermería, los tres mencionados con más frecuencia en la literatura, están comenzando a ser
analizados y entendidos como términos distintos, a pesar de la innegable relación existente en su aplicación en
la práctica profesional. Tomemos como punto de partida para la comprensión de la posible existencia de
distintos rasgos semánticos entre estos términos la declaración siguiente: "... el Proceso de Enfermería
requiere una sistematización consciente del trabajo, utilizando una metodología adecuada para la
producción de la atención que se necesita "(1).
En sentido denotativo o referencial, sistematizar significa tornar algo sistemático, es decir, ordenado,
metódico, en conformidad con determinada línea de pensamiento y / o acción. Sistematización de la Asistencia
de Enfermería puede ser entendida como la organización de las condiciones necesarias para la realización del
Proceso de Enfermería en lo que respecta al método, el personal y los instruments(1). Por su turno, el término
proceso, también en sentido denotativo o referencial, indica una secuencia de estados de un fenómeno en
determinados momentos del tiempo. Esta secuencia de estados exige la realización de una acción o de un
conjunto de acciones por medio de un modo de hacer, regulado por un modo de pensar, es decir, una
concepción del fenómeno, su origen y su potencial para convertirse o para ser transformado. Con esta
comprensión, es posible definir el Proceso de Enfermería como una herramienta metodológica que permite
identificar, comprender, describir, explicar y / o predecir las necesidades de la persona, familia o comunidad
humana en un dado momento del proceso salud y enfermedad, que requiere el cuidado profesional de
enfermería(2).
En cuanto la Sistematización de la Asistencia de Enfermería organiza las condiciones necesarias a su
realización, el Proceso de Enfermería, llevado a cabo de modo sistemático y deliberado, determina las
necesidades, orienta el acto de cuidar y documenta los resultados de la acción / intervención ejecutada, no sólo
evidenciando la participación de la Enfermería en la atención de la salud de la población, sino también
contribuyendo a la visibilidad y el reconocimiento profesional.
Obviamente, estas consideraciones no terminan aquí. Tenemos que profundiza-las en todos los ámbitos de
nuestra práctica (educación, atención, investigación, gestión de la atención), a fin de promover usos
terminológicos más armónicos. ¿Hay, entre los diversos términos abordados, relaciones asociativas que pueden
ser identificadas y descritas? Son ellos pseudo-sinónimos, o se han producido las descripciones inexactas de
estos términos? ¿Qué rasgos o características son comunes a estos términos y cuáles son las características
semánticas que los distinguen? Esas son cuestiones que exigen esfuerzos teóricos con el fin de ampliar nuestra
comprensión sobre el fenómeno Sistematización de la Asistencia de Enfermería, con el fin de generar nuevos
conocimientos e innovaciones tecnológicas en la práctica profesional.
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