
 

  

 

  

El Consejo Internacional de Enfermeras y SNOMED firman un 
acuerdo pionero para garantizar un futuro brillante para la 
Clasificación internacional para la práctica de enfermería 

  

 

Londres, Reino Unido y Ginebra, Suiza; 11 de agosto de 2020 -- SNOMED 
International y el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) han aunado fuerzas 
en un acuerdo que allanará el camino para la gestión, producción, publicación y 
distribución de la Clasificación internacional para la práctica de 
enfermería (ICNP®) por parte de SNOMED International. 

Este acuerdo, que representa la culminación de años de colaboración entre 
ambas organizaciones, permitirá al CIE mantener la propiedad de la ICNP y seguir 
definiendo su contenido de manera que cubra las necesidades de la profesión de 
enfermería a nivel global. 

El acuerdo está en línea con la creciente digitalización de la salud global, el uso 
extendido de historias de salud electrónicas posibilitadas por SNOMED CT y la 
documentación de contenido específico de la ICNP por parte de enfermeras de 
todo el mundo. 

Un beneficio significativo de este acuerdo es que pone fin a la necesidad de que 
los países que actualmente utilizan tanto ICNP como SNOMED CT realicen 
actividades de mapeo entre ambos sistemas, esfuerzo requerido anteriormente. 

La ICNP, que lleva utilizándose más de 30 años, es una terminología 
estandarizada que se usa para representar diagnósticos, intervenciones y 
resultados de enfermería. Ofrece un diccionario de términos y relaciones 
expresivas que las enfermeras pueden utilizar para describir su práctica e informar 
al respecto de forma sistemática. La información resultante se utiliza de forma 
fiable para sostener los cuidados y una toma de decisiones eficaz, además de 
servir como fuente de información para la formación de enfermería, la 
investigación y las políticas de salud. 

El CIE seguirá estableciendo la política editorial de la ICNP y aconsejando 
cambios a la clasificación a través del Servicio de Petición de Contenido de 
SNOMED CT. 

La Presidenta del CIE Annette Kennedy ha afirmado: 
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“La creciente demanda de datos fiables supone que la ICNP es un 
instrumento esencial para la enfermería de la era moderna. Sabemos que 
lo único que cuenta es aquello que se puede contar, de manera que el uso 
de esta herramienta es fundamental para asegurar que la labor de 
enfermería y su repercusión se representan adecuadamente en los 
conjuntos de datos utilizados para controlar los sistemas de salud en todo 
el mundo. La enfermería ha de ser visible para ser viable y la colaboración 
entre el CIE y SNOMED arrojará luz sobre los cuidados de enfermería 
garantizando que sus beneficios se registran, se reconocen y se 
recompensan.” 

SNOMED CT es la mayor terminología clínica del mundo. Representa una 
recopilación de más de 350 000 conceptos clínicos y está construida sobre 
principios ontológicos, especialmente útiles cuando se aplican a las capacidades 
de investigación y planificación. La finalidad principal de SNOMED CT es sostener 
a todos los profesionales sanitarios en su labor de registrar y compartir 
información detallada de los pacientes en las historias de salud electrónicas y en 
las comunidades sanitarias en todo el mundo. 

La terminología de enfermería del CIE, definida por la profesión de enfermería, 
ahora estará asociada a los procesos globales de validación clínica de SNOMED 
International, así como a su plataforma de licencias, su planteamiento de garantía 
de calidad y a sus  herramientas de distribución establecidas. 

El Director General de SNOMED International, Don Sweete, ha declarado: 

“El CIE sigue manteniendo la propiedad del producto ICNP. Lo que este 
acuerdo permite es facilidad de uso gracias a nuevos mecanismos de 
gestión, producción y entrega para llegar a usuarios de enfermería en todo 
el mundo a través de SNOMED International.” 

Con este acuerdo quinquenal, los países miembros de SNOMED International 
seguirán utilizando la terminología añadida a la ICNP, entre otros Canadá, 
Noruega, Portugal y Suecia. SNOMED International y el CIE están trabajando en 
la actualidad en la planificación de la actualización de contenido de la ICNP 2019, 
así como en la preparación de la primera publicación de su conjunto de referencia, 
por parte del CIE, para septiembre 2021, inicialmente con un ciclo de publicación 
acordado de dos años. 

Visite el Consejo Internacional de Enfermeras o SNOMED 
International para más información sobre este nuevo acuerdo de la ICNP y 
SNOMED CT. 
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