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Resumen
Desde la apertura de la unidad de endoscopia digestiva de nuestro hospital, el personal de
enfermería ha aplicado los Planes de Cuidados Estandarizados para los pacientes que requieren
diferentes técnicas endoscópicas digestivas. Con la finalidad de adaptarnos a los nuevos modelos de
cuidados, mejorar la calidad de los registros y codificar nuestras actuaciones con las clasificaciones
de la North American Nursing Diagnosis Association (NANDA), la clasificación de resultados de
enfermería (NOC) y la clasificación de intervenciones de enfermería (NIC), surgió la idea de integrar
en nuestra práctica diaria un lenguaje internacional enfermero dentro de los planes de cuidados que
ofrecemos a los pacientes en el contexto de la gastroscopia. Se ha revisado el proceso enfermero
desarrollado en la gastroscopia y se ha actualizado y adaptado el plan de cuidados utilizado en los
últimos 15 años en nuestro centro, a los tres lenguajes estandarizados más usados
internacionalmente. Para ello, se ha hecho una búsqueda bibliográfica con aportación de evidencia
científica, una formación del personal de enfermería de la unidad, una revisión del anterior Plan de
Cuidados Estandarizado de la Gastroscopia y un diseño del nuevo Plan de Cuidados con la nueva
taxonomía internacional. Consideramos que la utilización de la codificación de la taxonomía, identifica
las actividades de la enfermera en la realización de la gastroscopia a nivel internacional, permitiendo
el intercambio de experiencias y conocimientos en el desarrollo de estas pruebas, además contribuye
a la mejora de la calidad asistencial, al avance disciplinar y profesional de la enfermería. Aun así, se
debe seguir trabajando en esta línea, y divulgar mediante publicaciones, y a las asociaciones
relacionadas con diagnósticos, intervenciones y resultados de enfermería nuestras dificultades para
integrar la taxonomía en la actividad enfermera de endoscopia digestiva.
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Adaptation to the nursing international taxonomy of the Gastroscopy care plan
Abstract
Since the opening of our hospital Endoscopy Unit, nurse has applied standardized care plans for
patients who require different digestive endoscopic techniques. In order to adapt to the new models of
care, improve the quality of records and codify our actions with the classifications of the North
American Nursing Diagnosis Association (NANDA), nursing results classification (NOC) and the
classification of nursing interventions (NIC), it arose the idea of integrating international language nurse
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into our daily practice, within the plans of care that we provide to patients in the context of the
gastroscopy. Reviewed the process nurse developed in gastroscopy and has been updated and
adapted the plan of care used in the last 15 years in our Center, the three most used standardized
languages internationally. To do this, a literature search with contribution of scientific evidence, a
formation of the nursing staff of the unit, a review of the previous Plan of standardized care of
Gastroscopy and a design of the new Plan of care with the new international taxonomy has become.
We believe that the use of the coding of the taxonomy, internationally identifies the activities of the
nurse in the realization of the gastroscopy, allowing exchange of experiences and expertise in the
development of these tests, also contributes to the improvement of the quality of care, professional
advancement and improvement knowledge of nursing. Still, you should continue to work in this line,
and report through publications and letting it know our difficulties to integrate the taxonomy on the
activity of digestive endoscopy nurse to associations related to diagnoses, interventions and outcomes
of nursing.

Key words: Care Plan, Taxonomy Nurse

Introducción
de datos objetivos y subjetivos que van
explícitos, ya que permite vincular las etapas de
diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación.
Logra medir el efecto independiente e
interdependiente, por lo que se puede
complementar con la participación del equipo
multidisciplinario (3). Además, está establecida la
obligación de que enfermería codifique sus
actuaciones con las clasificaciones de la
NANDA, NIC y NOC (5).
Desde la apertura de la unidad de endoscopia
digestiva de nuestro hospital, el personal de
enfermería ha trabajado con Planes de Cuidados
Estandarizados (PCE) en las diferentes técnicas
endoscópicas digestivas: gastroscopia, colonoscopia,
rectosigmoidoscopia
y
Colangiopancreatografía
Retrógrada Endoscópica (CPRE). En su diseño
metodológico, cada uno de ellos ha constado de:
diagnósticos, objetivos y actividades de enfermería
con su código correspondiente.

En la época que vivimos actualmente, las
enfermeras de endoscopia digestiva se deben
adaptar a un nuevo paradigma, asumiendo las
responsabilidades propias como enfermeras y en
el marco de la colaboración interdisciplinar (1).
Los cuidados enfermeros actualmente se
desarrollan siguiendo el proceso enfermero,
procedimiento que parte de la aplicación de un
método científico, permitiéndonos a los
profesionales de enfermería prestar cuidados de
una forma lógica, racional y sistematizada y así,
poder evaluarlos para mejorar la calidad de los
mismos (2).
La utilización de herramientas metodológicas,
como lo son las taxonomías American Nursing
Diagnosis Association (NANDA), la clasificación
de resultados de enfermería (NOC) y la
clasificación de intervenciones de enfermería
(NIC), refuerzan la consistencia teórica que
fundamenta el cuidado a las medidas
terapéuticas que requiere el paciente, mejorando
la calidad de atención y llevando una evolución
en su estado de salud, permitiendo medir el
efecto de la intervención y quedando
documentada en un instrumento de registros
clínicos (3).

Además de su aplicación, se les ha dado
visibilidad incluyéndolos en los registros de
enfermería, dando constancia de nuestra
actuación y consolidando nuestra autonomía
profesional. “Sin un lenguaje la enfermería es
invisible” (M.Gordon) (6).
Con el propósito de aumentar la calidad de la
atención y adaptarnos a los nuevos modelos de
cuidados, surgió la idea de integrar en nuestra
práctica diaria un lenguaje internacional
enfermero dentro de los planes de cuidados que
ofrecemos a los pacientes en el contexto de la
endoscopia. Para ello, se inició un proyecto de
actualización del PCEG (Plan de Cuidados

Igualmente debemos tener siempre en cuenta
que tal como lo indica la ley tenemos el deber de
registrar (4). El registro clínico tiene una finalidad
jurídico-legal, considerándose una prueba
objetiva en la valoración del personal sanitario
respecto a su conducta y cuidados al paciente.
La vinculación NANDA, NIC y NOC en los
registros de enfermería: Fundamenta el registro

12

Enferm Endosc Dig. 2014;1(2):11-15
NOC, y fueron supervisados por un experto
de la unidad de Calidad y Formación del
hospital.
3. Aportación de evidencia científica referente
para el proyecto: se aportó toda la
documentación útil y relacionada con el tema
del proyecto.
4. Revisión del PCEG utilizado y validado en
los últimos 15 años en la unidad.
5. Discusión y diseño del PCEG actualizado: se
diseñó un nuevo PCEG con la taxonomía
NANDA, NIC y NOC mediante la técnica de
consenso.
Seleccionamos todos los problemas reales y
potenciales mediante lluvia de ideas, se
incluyeron aquellos que cumpliesen criterios
de estandarización. Posteriormente se
formularon los diagnósticos enfermeros con
taxonomía NANDA, los resultados con sus
indicadores y escala de medidas de la
taxonomía NOC. Finalmente se definieron
las intervenciones de enfermería con sus
diferentes actividades con la taxonomía NIC.
Una vez diseñado el PCEG se incluyó en el
programa de sesiones de enfermería de la
unidad, se presentó al resto del grupo de la
unidad, se sometió a discusión entre el
personal que participa en el proceso
enfermero de la gastroscopia y se
consensuó.

Estandarizado de la Gastroscopia). En este
proyecto, se ha revisado el proceso enfermero
que se desarrolla durante la realización de una
gastroscopia y se ha actualizado y adaptado el
plan de cuidados utilizado en los últimos 15 años
en nuestro centro, a los tres lenguajes
estandarizados más usados internacionalmente:
NANDA (7), NOC (8) y NIC (9).

Objetivos
- Normalizar los cuidados de enfermería que
requiere el paciente en la realización de la
gastroscopia. Protocolizar las acciones propias
de la enfermera y las que realiza en colaboración
con otros profesionales, mediante la adopción
del lenguaje taxonómico: NANDA, NOC, NIC.
- Adaptar el PCEG utilizado en la unidad con
diagnósticos de enfermería, objetivos y
actividades a la terminología NANDA, NOC y
NIC.
- Fomentar la utilización de la metodología
enfermera, con un lenguaje taxonómico
estandarizado que dinamice su implantación en
el proceso enfermero de la gastroscopia.
- Mejorar la calidad de los registros,
incrementando la comunicación interprofesional y
codificando las actuaciones de enfermería con
las clasificaciones de la NANDA, NIC y NOC
conforme a la legislación vigente.

Resultados

Material y Método

-Aprendizaje y manejo del personal de
enfermería del leguaje taxonómico NANDA, NIC
y NOC.
-Actualización del registro del PCEG utilizado en
la unidad en el que se han normalizado los
cuidados enfermeros que requiere el paciente en
una gastroscopia:

La revisión del PCEG se realizó mediante la
técnica de consenso entre el equipo de
enfermeras
que
han
participado
en
procedimientos
de
gastroscopia.
Se
establecieron cinco fases:
1. Revisión bibliográfica y búsqueda de
evidencia científica: se revisaron las
diferentes plataformas virtuales de la red
informática buscando artículos científicos de
enfermería que argumentasen el proyecto,
así como contenidos de las taxonomías
enfermeras publicadas en libros de
enfermería.
2. Formación: los miembros del equipo estaban
constituidos por personal previamente
formados
en
gestión
de
proyecto,
habilidades de comunicación, metodología y
proceso enfermero dentro de los programas
docentes del hospital. Además se formaron
en el manejo de la taxonomía NANDA, NIC y

•
•

•

•

Nº de diagnósticos: en el actualizado 4, en el
previo 5.
Resultados de enfermería: en el actualizado
5 resultados con 11 indicadores y escalas de
medición, en el previo 9 objetivos.
Intervenciones de enfermería: en el
actualizado 10 intervenciones
y 30
actividades, en el previo 30 actividades.
Codificación según la taxonomía NANDA,
NIC, NOC.

-Registro actualizado del PCEG (Figura 1).
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establecer unos resultados esperados y cuantificados
que permitirán medir la efectividad de nuestras
intervenciones y así mejorar la calidad de la práctica diaria.
Además al incorporar el PCEG a nuestro registro
también se mejora la calidad de los mismos,
contribuyendo al desarrollo disciplinar y
profesional de la enfermería y cumpliendo con la
normativa vigente de codificar nuestras
actuaciones con la taxonomía NANDA, NIC y NOC.

Conclusión y Discusión
En el desarrollo del proyecto hemos tenido
dificultad para identificar intervenciones y
resultados propios que todavía no han sido
definidos para nuestro entorno profesional dentro
del contexto de las técnicas de endoscopia.
La actualización del PCEG con la taxonomía
internacional en los cuidados contribuye a protocolizar
y disminuir la variabilidad de la práctica asistencial,

Figura 1. Plan de cuidados estandarizado de gastroscopia
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Consideramos que la utilización de la
codificación de la taxonomía, propicia la
identificación de las actividades de la enfermera
en la realización de la gastroscopia a nivel
internacional, permitiendo el intercambio de
experiencias y conocimientos en el desarrollo de
estas pruebas diagnósticas, desde el punto de
vista enfermero.
Debemos seguir trabajando en esta línea, y
divulgar, mediante publicaciones, y a las
asociaciones relacionadas con diagnósticos,
intervenciones y resultados de enfermería
nuestras dificultades para integrar la taxonomía
en la actividad enfermera de endoscopia
digestiva.
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