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Interoperabilidad Semántica
INTRODUCCIÓN
En las historias clínicas electrónicas (HCE) las terminologías incluidas facilitan la entrada, el
almacenamiento y la consulta de datos normalizados sobre salud. Las terminologías de enfermería
NANDA, NIC y NOC son necesarias y esenciales para fijar la práctica, hacer explícito el papel jugado por
los profesionales de enfermería en el sistema sanitario y determinar el coste de los servicios realizados.
Aunque, el actual contexto de la informatización sanitaria está imponiendo nuevos retos sobre la
información de salud. El uso de una terminología normalizada no es una garantía para que la información
pueda ser compartida y reutilizada por distintos modelos HCE, tanto en el ámbito autonómico, nacional
como europeo.
OBJETIVOS
Establecer las limitaciones de los diagnósticos NANDA para poder ser compartidos y mostrar los
beneficios que se producen con la interconexión a SNOMED CT (Systematized Nomenclature of
Medicine, Clinical Terms)
MATERIAL Y METODO
Estudio cualitativo de la estructura y sistema de codificación de NANDA y SNOMED CT
RESULTADOS
Coexisten varias versiones y sistemas de codificación NANDA sin identificar. Los conceptos y términos
incluidos en SNOMED CT contienen su significado, lo que permite interpretarlos y reutilizarlos
automáticamente por otro sistema de HCE.
CONCLUSIONES
La interconexión de NANDA con SNOMED CT facilita que la información de enfermería pueda ser
compartida y reutilizada. Además, el modelo de representación de conocimiento de enfermería sale
fortalecido, al facilitar la inferencia de nuevo conocimiento tanto para la práctica asistencial como para la
toma de decisión por parte de los gestores de enfermería. Sin olvidar su potencial para aminorar la
brecha de la multilingualidad.
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