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ATIC

El libro La terminología ATIC: Eje diagnóstico es un tratado innovador sobre
uno de los aspectos vertebradores del desarrollo cientíﬁco de la profesión
enfermera. Una obra que recoge una parte esencial de los trabajos de desarrollo
terminológico realizados por la autora durante más de dos décadas, cuya
característica diferencial en relación con otras obras de esta temática, es que su
contenido surge de la práctica asistencial y se articula de forma que, después de
un riguroso proceso de evaluación y desarrollo conceptual, los diagnósticos que
contiene puedan emplearse con facilidad en la práctica generalista y especialista.
La terminología ATIC no parece ser un ejercicio teórico sobre la representación
de los diagnósticos enfermeros. Algunas de las mejores revistas cientíﬁcas
nacionales e internacionales han publicado estudios sobre su validez, ﬁabilidad y
uso en la práctica.
La terminología ATIC es el primer vocabulario enfermero de tipo interfase en el
mundo, construido y validado en nuestro país. No hay precedentes de una obra
así, un vocabulario estructurado, sistematizado, con términos de uso habitual
en el ejercicio profesional, para representar los juicios clínicos enfermeros
que derivan de la valoración de los pacientes y preceden la prescripción de
intervenciones cuidadoras y de los medicamentos y productos sanitarios
necesarios en cada caso.
La obra se consulta con facilidad, se estructura de forma equilibrada, elabora
con rigor cada concepto, analiza la evidencia que lo soporta y permite valorar
con mayor precisión la extensión de los problemas de salud en el ámbito de la
competencia profesional sin olvidar que en la práctica, enfermeros y enfermeras
trabajan con gran destreza y pericia en el seno de equipos multidisciplinares para
garantizar la seguridad clínica y la calidad de la atención a los pacientes.
El establecimiento de equivalencias de los diagnósticos ATIC y los de la
Clasiﬁcación Internacional de la Práctica Enfermera (CIPE), así como con otros
vocabularios, es de gran interés y contribuye a demostrar la utilidad de cada tipo
de lenguaje.
Tengo el convencimiento de que la publicación de La terminología ATIC: Eje
diagnóstico representará un punto de inﬂexión en la práctica asistencial, docente,
investigadora y gestora en España y en otros países del mundo, y a la vez una
nueva manera, en la forma y el fondo, de hacer aún más patente la capacidad
diagnóstica de enfermeros y enfermeras y por ende, su competencia para la
prescripción.
Como Presidente de la Organización Colegial de Enfermería de España felicito a la
autora por esta importante aportación y celebro su publicación.
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