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NURSING - ENFERMERÍA
Las Taxonomías NANDA, NOC y NIC
NANDA

•

NANDA Internacional existe
para desarrollar,
perfeccionar y promover
una terminología que refleje
con precisión los juicios
clínicos de enfermeras.”
(NANDA-I)

•

La taxonomía de
diagnósticos se actualiza
cada 2 años.

•

Elsevier tiene los derechos
exclusivos de su versión
española.

NOC

•

Clasificación de Resultados de
Enfermería (NOC) es una
clasificación de
objetivos/resultados elaborada
por la Universidad de Iowa y
publicada por Elsevier.

•

•

NIC

•

Los NOC resumen los posibles
resultados u objetivos a
conseguir en la curación del
paciente, una vez determinado su
diagnóstico.

Es un sistema de clasificación del
cuidado que describe las
actividades que el enfermero
realizará como parte de la fase
de planificación de la atención de
enfermería , asociado con la
creación de un plan de cuidados
de enfermería.

•

Los NOC se miden en escalas
Likert de 1 a 5 indicando el nivel
de compromiso del resultado a
obtener.

Elaborado por el CNC (Center for
Nursing Classification and
Clinical Effectiveness ) de la
Universidad de Iowa. Editado y
publicado por Elsevier.

•

Actualmente recoge 554 posibles
intervenciones
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NNNConsult: Taxonomía
El modulo NNNConsult Taxonomías es una herramienta intuitiva y ágil para la consulta de las
taxonomías enfermeras. En la versión actualizada de esta solución ofrecemos:
Responsive design
Fácil de visualizar y
navegar en cualquier
dispositivo.

Fácil organización
Puedes ver las
taxonomías ordenadas
por:
• Código
• Orden alfabético
• Dominios/clases
• Necesidades
• Patrones
Con tan solo un clic.

Navegación mejorada
Búsqueda flexible
Busca en una
taxonomía o en
todas.

Todos los contenidos de
la herramienta a la vista
en todo momento para
una navegación sencilla.
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NNNConsult Plan de Cuidados
Creación planes y
casos clínicos
ejemplares

La experiencia plan de cuidados en
NNNConsult sigue el proceso docente y
la organización del plan de cuidados.
Es un proceso progresivo y cíclico que
consta de herramientas y tareas tanto
para docente como para alumno.

Gestión del grupo
de alumnos

Asignación de
tareas

Creación de caso
clínico y / o plan
de cuidados

Revisión del
trabajo realizado
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NNNConsult Plan de Cuidados
Experiencia del usuario docente

Las herramientas
para profesores
constan de:
•
•
•
•

Casos Clínicos
Planes de Cuidados
Grupos de Alumnos
Asignación de
Tareas
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NNNConsult para la Institución
¿Que son los beneficios para mi?
Alumnos
• Facilita la creación del plan de cuidados en formato digital y la
consulta de taxonomías enfermeras NANADA, NOC y NIC
• La posibilidad de comunicar con su profesor y recibir su evaluación
de una forma rápida y cómoda desde cualquier lugar
Profesores
• Una herramienta que facilitará la gestión de grupo de alumnos y las
tareas que les asigna
• Una forma cómoda y dinámica de comunicar con el estudiante.
• Más facilidades para revisar y corregir el trabajo de sus alumnos
• Recursos docentes como casos clínicos completos para asociar a
tareas

Institución
• Un beneficio diferenciador para sus alumnos que les puede ahorrar
tiempo y dinero
• Un mejor control sobre el uso que se le da a la plataforma
• Una herramienta docente que le ahorra tiempo y esfuerzo al profesor
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Clinical Skills
La solución para estandarizar, publicar y formar en
procedimientos enfermeros
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¿Donde estamos en la enseñanza de la enfermería? - Universidades

Formación orientada a la práctica entorno la
resolución de casos clínicos

 Resolución de casos clínicos mediante la valoración del
caso, la planificación de los cuidados necesarios para
su resolución y el entrenamiento en los cuidados
(procedimientos) basados en la evidencia definidos en
dichos planes
 Dotando a los alumnos de herramientas
entrenamiento y auto adquisición de conocimiento

 Ayudando los profesores
permitan
monitorizar
la
entrenamiento

de

con herramientas que
evolución
de
dicho
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Elsevier Clinical Skills
Es una herramienta online de procedimientos
enfermeros basados en evidencia, que
contribuye a la estandarización, publicación,
diseminación y formación de técnicas para los
profesionales y estudiantes de enfermería.

Estandarizar

Clinical
Skills
Formar

Publicar

10
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Clinical Skills- Beneficios

Hospitales
• Reduce la variabilidad
clínica.
• Integrables en la HCE.
• Acceso flexible.
• Organización rentable y
eficaz.
• Personalización de los
procedimientos de acuerdo a
su organización.
• Permite editar o crear
nuevos procedimientos
exclusivos de la institución.

Universidades
• Mejora habilidades y
conocimientos enfermeros.
• Comprobación
electrónicamente de las
competencias del personal.
• Desarrollo profesional
continuado.
• Ahorro en tiempo de
formación asistencial.
• Interactivo, fácil, rápido,
comprensible.
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MEDICINA
El desafio de la información clinica
Diagnosticar y
tratar al
paciente

Educar al
paciente

Planear los
cuidados

Estar al dia en
informacíon
clinica

Preparar casos
Clinicos /
academicos

…Para poder atender estas demandas, el acceso a información
relevante es crucial…
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La academia como medio para tener acceso información

La sobrecarga de información es uno
de los mayores problemas que
enfrentan los clinicos hoy.

El profesor deberia poder reconocer la
necesidad del estudiante de pasar de
ser un “memorizador” a tener un
aprendizaje basado en objetivos que
incluya busqueda, analisis y sintesis de
la información.

El profesor/Facultad apoyado en su
biblioteca, deberia poder proveer al
estudiante la llave que abre la puerta
a la gran cantidad de información
relevante, confinable y basada en
evidencia.
Source: Ronald M. Harden & Jennifer M. Laidlaw, Essential Skills for a Medical Teacher: an introduction to teaching and learning in
medicine, Elsevier 2012
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Sabia usted que…

75% de los estudiantes
universitarios en ciencias de la
salud utiliza Wikipedia al
menos ocasionalmente…
pero sabia que 9 de cada 10
articulos medicos en Wikipedia
tienen un error ?
Fuente: Peer Reviewed Journal – First Monday
Mobi Health News
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Las facultades nos dicen que estos son sus problemas. Son iguales para usted?

“Gran parte de mi tiempo lo divido
entre dar clase, buscar información
para prepararme y en practica clinica”

“No estamos 100% seguros
que el estudiante pueda
comprar su libro de texto o
especialidad”

“Nos importan los rankings,
queremos atraer mas talento”

“Nuestro curriculo ha cambiado para
ponernos al dia con las exigencias
nacionales/internacionales”

“El estudiante percibe que si paga una
colegiatura costosa en medicina deberia
recibir mas”

“La satisfacción de nuestros
estudiantes es un indicador que nos
tomamos muy en serio”
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Las bibliotecas nos dicen que estos son sus problemas. Son iguales para usted?

“Tengo un presupuesto limitado y debo
ser muy selectivo con lo que
suscribimos”

“Nos frustran algunos
modelos de acceso de los
editores, necesito mas
flexibilidad”

“Necesito que mi biblioteca se
mantenga relevante de cara al
futuro con nuevas soluciones”

“Cuando finalmente tenemos el contenido
se nos dificulta que lo usen. Si no lo utilizan
no lo puedo justificar”

“Generalmente nos preguntan si
pueden utilizar las imagenes;
generalmente me toca solicitor
permiso”

“El espacio fisico de mi biblioteca no
crece al mismo ritmo que las
publicaciones que adquirimos.
Necesito ahorrar espacio”
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Desarrollamos una solución a estos desafios

Rapido
Reduce el tiempo de busqueda
Para la toma de decisiones

Accesible
Navegación simple y disponible en
cualquier lugar y dispositivo

Completo

Accede a la colección de recursos mas completa
En ingles y español cubriendo todas las especialidades medicas y quirurgicas

Confiable

Contenido relevante basado en evidencia
Publicaciones mas citadas y de mayor factor de impacto.
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Como lo hacemos ?
ClinicalKey es una plataforma de busqueda que apoya las decisiones
clinicas haciendo más facil para los estudiantes, residentes y especialistas
encontrar y aplicar el conocimiento clinico relevante cuando y donde lo
necesiten.

Facultad: Proveer la mejor educación medica posible.
Biblioteca: Balancear los requerimientos de la facultad y estudiantes.
Estudiante y residente: Acceso sin restricciones a información relevante y confiable.
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Información relevante en mas de 40 especialidades a texto completo y
contenido en español
Libros

1,200+

Journals a texto completo

Contenido adicional

2.2M+

750+

Elsevier Medical &
Surgical Reference Books

Elsevier Medical & Surgical

USD 42K value

USD616k value

Imagenes, videos, educación
al paciente, Guias clinicas,
Medicamentos, first consult, etc
USD$328k value





















Advanced Basic Science
Allergy & Immunology
Anesthesiology
Cardiothoracic Surgery
Cardiovascular Disease
Critical Care Medicine
Dentistry
Dermatology
Emergency Medicine
Endocrinology, Diabetes & Metabolism
Family Medicine
Gastroenterology-Hepatology
Hematology, Oncology & Palliative Medicine
Infectious Disease
Internal Medicine
Medical Education
Neonatal & Perinatal Medicine
Nephrology
Neurology





















Neurosurgery
Obstetrics & Gynecology
Ophthalmology
Oral-Maxillofacial Surgery
Orthopedics
Otolaryngology
Pain Medicine
Pathology
Pediatrics
Physical Medicine & Rehabilitation
Plastic Surgery
Psychiatry
Pulmonary Disease
Radiology
Rheumatology
Sleep Medicine
Sports Medicine
Surgery
Urology

