Elsevier publica las nuevas ediciones para Hispanoamérica y para España de
Diagnósticos enfermeros. Definiciones y clasificación 2015-2017, de la NANDA
International

EXPERTOS PIDEN UN MAYOR USO DE LOS LENGUAJES
ENFERMEROS ESTANDARIZADOS PARA IDENTIFICAR
CON EXACTITUD EL DIAGNÓSTICO DEL PACIENTE


Conocer qué diagnóstico enfermero es más apropiado para una
situación

o

persona

es

fundamental

para

los

profesionales

enfermeros


Desde la Asociación Española de Nomenclatura, Taxonomía y
Diagnósticos de Enfermería (AENTDE) explican que manejar con
fluidez la clasificación dentro del propio ámbito de la práctica
enfermera es clave para identificar con exactitud los diagnósticos
de un paciente determinado



AENTDE pide un mayor esfuerzo por desarrollar proyectos de
investigación para seguir mejorando la clasificación y poner de
manifiesto la importancia de su utilización para mejorar los
resultados en salud de los pacientes

Madrid, 25 de noviembre de 2015.- Un lenguaje enfermero común es el
primer paso para definir la actividad de los profesionales enfermeros y detallar
el plan de cuidados del paciente. Conocer qué diagnóstico enfermero es más
apropiado para cada situación o paciente es clave. En este sentido, “es
imprescindible seguir avanzando en la utilización de los lenguajes enfermeros
estandarizados como herramienta fundamental para poner de manifiesto la
contribución enfermera a la salud de la población”. Así lo explica Susana Martín,
presidenta

de

la

Asociación

Española

de

Nomenclatura,

Taxonomía

y

Diagnósticos de Enfermería (AENTDE), en relación a la última edición de la obra
Diagnósticos enfermeros. Definiciones y clasificación 2015-2017 de NANDAInternational, editada por la editorial científica Elsevier.
Precisamente, las dudas más habituales de los profesionales de enfermería,
según la presidenta de AENTDE, “son, en su mayoría, las relacionadas con la
precisión, es decir, con qué diagnóstico enfermero es más apropiado para una
situación o una persona concreta”. Por eso, “conocer y manejar con fluidez la
clasificación dentro del propio ámbito de la práctica enfermera es fundamental
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para identificar con exactitud los diagnósticos de un paciente determinado”,
explica.
Sistemas electrónicos
Para esta experta, “otro aspecto importante en esta edición es la codificación de
los indicadores diagnósticos (factores relacionados, de riesgo y características
definitorias), lo que facilita su inclusión en sistemas de registro electrónicos”.
Desde AENTDE creen también que se podría mejorar la investigación basada en
el Big Data. “Quizá debamos hacer un esfuerzo a partir de ahora por desarrollar
proyectos de investigación para seguir mejorando la clasificación y también
poner de manifiesto la importancia de su utilización para mejorar los resultados
en salud de los pacientes”, asegura Susana Martín.
Asimismo, subraya que es importante la priorización de los diagnósticos a la
hora de realizar el plan de cuidados.
Novedades de la edición
Esta nueva edición del libro de diagnósticos de NANDA-International, una obra
dirigida tanto a profesionales enfermeros como a estudiantes de enfermería de
todos los niveles, incluye numerosas novedades. Se incluyen los nuevos
diagnósticos o las revisiones que han sido remitidas al Comité de Desarrollo del
Diagnóstico (DDC) desde 2009. “Presenta 25 nuevos diagnósticos enfermeros y
la revisión de 13 diagnósticos que ya estaban en la clasificación”, explica
Susana Martín.
Elsevier España
Elsevier España, es el proveedor de soluciones de información y contenidos actualizados, fiables y
adaptados a las necesidades de investigadores, clínicos, docentes, estudiantes y demás miembros
de la comunidad científica y sanitaria. Edita más de un centenar de revistas, entre las que se
encuentran las cabeceras oficiales de más de 70 sociedades científico-médicas; cuenta con un
amplio fondo editorial de libros de autores destacados, que conjuntamente con nuevas soluciones
online, proporciona a los profesionales de la salud y la investigación científica conocimientos e
información de alta calidad y amplia cobertura.
Grupo Elsevier
Elsevier trabaja en colaboración con la comunidad internacional científica y sanitaria, y publica
más de 2.000 revistas, entre las que se incluyen The Lancet y Cell, y cerca de 20.000 libros,
incluyendo grandes obras de referencia de los fondos de Mosby y Saunders. Sus soluciones online
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incluyen SciVerse ScienceDirect, SciVerse Scopus, Reaxys, MD Consult y Nursing Consult, que
mejoran la productividad de los profesionales científicos y sanitarios, así como SciVal Suite y
MEDai’s Pinpoint Review, que ayudan a las instituciones de investigación y atención sanitaria a
obtener mejores resultados con una mayor rentabilidad.
Elsevier es una compañía global con sede en Ámsterdam. Cuenta con 7.000 empleados en todo el
mundo. Forma parte de Reed Elsevier Group PLC, una editorial y proveedora de contenidos líder
en el mundo, de propiedad conjunta de Reed Elsevier PLC y Reed Elsevier NV. Las siglas de las
acciones son: REN (Euronext Ámsterdam), REL (Bolsa de Londres), RUK y ENL (Bolsa de Nueva
York).
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