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• Conocer los conceptos teóricos relacionados con la metodología del Proceso 

de Atención Nutricia (PAN) de acuerdo con la propuesta de la Academy of 

Nutrition and Dietetics.  

• Desarrollar las habilidades prácticas requeridas para instrumentar la 

metodología del PAN en la práctica cotidiana de la nutriología.  

 

 

 
1. Antecedentes del PAN. 

1.1.Antecedentes de estandarización de lenguaje en disciplinas relacionadas 

con la salud.    

1.2. Historia del PAN y su objetivo 

1.3 Situación del PAN a nivel internacional. 

 

2. Descripción del modelo de atención: PAN 

2.1. Pasos del PAN 

2.2.  Terminología del PAN 

 

  

Objetivos del Taller 

Temario 
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1. Antecedentes al Proceso de Atención Nutricia (PAN) 
 

 
La pertinencia de los temas que aborda el presente taller están basados en la 

relevancia de la estandarización metodológica que requiere cualquier disciplina y, en 

particular, la nutriología.  Ha sido documentado que los procesos humanos 

estandarizados pueden incidir positivamente en la calidad y en la seguridad de la 

atención a las personas y, en las ciencias de la salud, esto no es algo nuevo (1). 

 

Para las ciencias médicas, los protocolos de estandarización están dirigidos a 

dos objetivos, 1) protocolizar los procedimientos de atención, sugiriendo rutas de 

decisión basadas en lo que indica la evidencia científica más vigente y, 2) establecer 

un lenguaje común para la disciplina que favorezca la percepción de formalidad y 

mejore los proceso de comunicación verbal y documentación del proceso de 

atención. 

 

La estandarización como mecanismo para mejorar la seguridad en la 

asistencia sanitaria 

 
Un creciente cuerpo de literatura muestra que cuando los patrones de atención en 

salud son ampliamente divergentes, los resultados clínicos son afectados 

negativamente.  En sentido inverso, los intentos para minimizar las variaciones 

innecesarias en los procesos de atención también reducen la ineficiencia y pueden 

abatir los costos (2).  Por lo tanto, un concepto fundamental en la calidad de la 

atención en las disciplinas de atención a la salud es reducir la variación no basada en 

evidencia y estandarizar los patrones de práctica clínica sobre la base de evidencia 

científica.  La variación no basada en la evidencia se define como un patrón de 

práctica clínica para la atención que no está respaldada por los datos de resultados 

o las recomendaciones de grupos de expertos (3). 

 

La atención protocolizada basada en evidencia, es entonces, no sólo 

conveniente en términos prácticos, sino imperativa en términos éticos, ya que 

permitirá dar a los pacientes la mejor atención basada en la mejor evidencia 

disponible que tendrá, por lo tanto, la mayor probabilidad de otorgarle buenos 

resultados. 
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Un lenguaje común para la calidad de la atención 
 

Desde los siglos V y IV a.C., en los escritos hipocráticos, ya se enlistaban términos 

médicos especializados.  El griego se convirtió en el lenguaje universal de la medicina 

hasta principios del primer siglo d.C.    

 

El primer documento que, como tal, establece una terminología universal 

médica en latín es De Medicina (25-35 d.C) de Aulus Cornelius (4). 

 

Durante la Edad Media, muchos de los textos médicos griegos clásicos se 

tradujeron al árabe, y en el Renacimiento (siglos XV y XVI), la era del latín médico 

comenzó con la traducción de escritos médicos griegos y árabes al latín. En este 

período, el latín también se convirtió en el lenguaje de la anatomía.   Durante los 

siglos posteriores, casi todos los trabajos médicos importantes se publicaron en latín 

y éste se convirtió en la lingua franca científica internacional que desempeña el mismo 

papel que el inglés ocupa hoy en día (4). 

 

Poco a poco, el papel de los idiomas nacionales para la comunicación médica 

ganó importancia a expensas del latín. Los términos en latín y griego se mezclaron 

con el idioma general, lo que resultó en variedades de idiomas especializados, como 

holandés médico, inglés, francés, alemán, italiano y muchos otros. La mayoría de esos 

idiomas médicos nacionales sólo se usaban dentro de la comunidad lingüística del 

país, a excepción del francés, el alemán y el inglés, que durante algún tiempo 

reemplazaron al latín como vehículos para la comunicación internacional.  En la era 

moderna, la terminología médica recibió fuertes influencias del francés y del inglés 

(4).  

 

El desarrollo del inglés como medio de comunicación internacional en la 

medicina occidental comenzó en la década de 1950; hoy es un hecho generalmente 

aceptado que el éste es el idioma preferido para la comunicación médica 

internacional, tanto en forma oral como por escrito.  

 

Desarrollo de nomenclaturas 

 

Una nomenclatura es un sistema de nombres para un dominio determinado que  son 

recopilados y creados por expertos en cada área y aprobados por autoridades 
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científicas. El objetivo es estandarizar el uso del lenguaje de dominio para admitir la 

monosemia y evitar la ambigüedad (4).   

 

Algunos ejemplos prominentes en la medicina son la International Nomina 

Anatomica (INA), que ha sido y sigue siendo el estándar internacional válido en 

terminología anatómica humana (3); la Nomenclatura Internacional de Enfermedades 

(IND) iniciada por el Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas 

(CIOMS) (5) y el Manual de Diagnóstico y Estadística de Mental Trastornos (DSM) para 

la psiquiatría. 

 

Además de las nomenclaturas y las terminologías clínicas, se han desarrollado 

diferentes sistemas de codificación y clasificación médica que están diseñados para 

admitir un lenguaje médico computarizado estandarizado para uso global. Estos 

sistemas permiten describir, clasificar y codificar términos y conceptos médicos 

mediante una terminología clínica común. La Clasificación Internacional de 

Enfermedades (CIE), es uno de los sistemas más populares y ampliamente utilizados.  

En el ámbito médico, también se utilizan sistemas que combinan terminología clínica 

con esquemas de codificación. La más destacada de ellas es la terminología clínica 

de la nomenclatura sistematizada de medicina (SNOMED CT) a la cual se ha 

integrado la Terminología del Proceso de Atención Nutricia de la que hablaremos a 

detalle más adelante. 

 
Trabajo extenso para el desarrollo de sistemas estandarizados de 

terminología han sido realizados ya en otras áreas asociadas a la medicina como lo 

es la enfermería (6) y, más recientemente, la nutriología se ha involucrado en esta 

labor (7). 

 

La historia del PAN y sus objetivos 
 
La Academia Americana de Nutrición (AND, por sus siglas en inglés) fundada en 

1917, es la organización de profesionales de la nutriología más grande del mundo.  

Actualmente, con más de 100 000 afiliados, es líder en las iniciativas que dan 

dirección a la práctica nutriológica en el mundo, dedicando gran parte de su esfuerzo 

a generar estrategias de visibilización de la profesión como parte imprescindible de 

la labor del equipo de salud tanto en los abordajes a nivel clínico como a nivel 

comunitario (8).   
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En 2003, durante la discusión del plan estratégico de trabajo de la AND, se 

reflexionó sobre las acciones necesarias para incrementar la demanda y utilización de 

los servicios provistos por los miembros de la Academia, y se identificó como 

prioritario el establecimiento e implementación de un modelo estandarizado para 

comprender y llevar a cabo el proceso de atención nutricia.   Evidencia previa, en el 

área de la medicina y enfermería, señalaba que cuando se implementa un proceso 

de atención estandarizado, ocurren menos variaciones y, por lo tanto, hay mayor 

predictibilidad en relación con los resultados de la atención prestada impactando en 

la calidad de ésta (9).    Para el mismo año 2003, se publica el primer documento que 

describe al modelo, llamándolo Proceso de Atención Nutricia -PAN-  (Nutrition Care 

Process -NCP-, en inglés) describiéndolo como un suceso cíclico que está integrado 

por cuatro fases o pasos interdependientes: la Evaluación, el Diagnóstico, la 

Intervención y el Monitoreo y evaluación nutricios (9).   

 
 

Situación del PAN a nivel internacional 

 
Los profesionales de la nutriología en países de todo el mundo han estado 

instrumentando el Proceso de Atención Nutricia (PAN) y la Terminología (TPAN) 

durante la última década, sin embargo, la velocidad y el grado de implementación 

ha sido muy variable en los diferentes lugares.   

 

De forma repetida, los nuevos usuarios del PAN reportan como un gran reto 

la migración de la práctica tradicional a la práctica modelada por el PAN, con 

preocupaciones similares entre los nuevos usuarios en relación con su 

implementación, argumentando como principal queja que este método requiere de 

más tiempo y dedicación y que sus escenarios de práctica, con frecuencia, exigen ser 

rápidos al momento de diagnosticar y hacer prescripciones (10-11).  A pesar de esta 

limitación inicial, los reportes publicados que han documentado experiencias de 

implementación (11-12) suelen coincidir en que los usuarios perciben como muy 

valiosa la adopción del modelo, una vez solventados los obstáculos iniciales de 

aprendizaje del método y adaptación de sus procedimientos cotidianos impactando 

positivamente en la calidad de la atención (11-13).  

 

En relación con el avance en la implementación internacional del PAN, la 

Academia destaca en su publicación de actualización más reciente, que “se han 

creado herramientas de investigación para explorar la implementación de la TPAN, 

su utilidad para describir el valor de la práctica de nutrición y dietética, y la efectividad 
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para comunicar prácticas de calidad que mejoren la salud de las comunidades.  La 

necesidad de capacitación y educación continua sobre PAN y TPAN está en curso 

(14).  

 

Lo que hoy en día es una realidad indiscutible a nivel internacional es que el 

Modelo del Proceso de Atención Nutricia y su terminología de aplicación,  se han 

vuelto internacionalmente esenciales para el campo de la nutrición y la dietética, la 

intersección de tecnología, práctica e investigación para la innovación y el 

descubrimiento (14). 

 

El modelo y la terminología 

 
El modelo del Proceso de Atención Nutricia, se resume en el siguiente gráfico 

(Gráfico 1) (15), que ilustra como el PAN es un proceso cíclico, constituido por cuatro 

pasos y afectado por las fortalezas y habilidades que los profesionales de la nutrición 

aportan al proceso y por factores del entorno en el que ocurre el PAN.  En términos 

generales, los pasos del PAN consisten en la recolección de información de 

relevancia nutricia (Paso 1 -Evaluación nutricia-), la identificación y ponderación de 

los problemas nutricios identificados a partir de la información obtenida en el paso 

previo (Paso 2 -Diagnóstico nutricio-), el diseño e implementación de las 

intervenciones nutricias que modificarán las etiologías de los problemas previamente 

identificados (Paso 3 -Intervención nutricia-) y, finalmente, la evaluación de la 

intervención prescrita y la reevaluación nutricia para revalorar los problemas antes 

identificados (Paso 4 -Monitoreo y evaluación nutricia-). 

 

2.  Descripción del modelo del Proceso de Atención Nutricia 

(PAN) 
 

La relevancia de las intervenciones nutricias para el buen curso de la atención de una 

enfermedad ha sido descrita desde hace varios siglos.  Como ejemplo, están los 

escritos hipocráticos que ya mencionaban el “poder medicinal” de los alimentos.  Del 

mismo modo, el estudio de los componentes alimentarios que se asocian con 

diversas propiedades profilácticas y terapéuticas ha ocurrido por varios siglos.  
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Gráfico 1. Modelo del Nutrition Care Process (15) 

 

 
Sin embargo, la configuración de una disciplina especializada dentro de la 

medicina que se encargue del estudio e instrumentación de las intervenciones 

nutricias es bastante reciente. Formalmente, la nutriología es una profesión 

diferenciada del resto desde principios del siglo XX, por lo que la discusión y 

sistematización de sus procedimientos es muy joven.  Los 

dietistas/nutricionistas/nutriólogos trabajaron por primera vez en hospitales a fines 

del siglo XIX y, en los Estados Unidos, el Servicio de Salud Pública comenzó a incluir 

dietistas en el personal hospitalario en 1919 después de la Primera Guerra Mundial, 

para ayudar a monitorear y mejorar la salud de los veteranos de esta guerra, y 

paulatinamente fueron involucrándose cada vez más en el sistema de atención 
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médica de la nación y más allá, en el sector privado, ameritando también la 

esctructuración de su enseñanza como una disciplina diferenciada.  

 

Es apenas en la década de 1970 que, en Estados Unidos, se inicia la discusión 

de cómo podemos comprender el modelo de atención nutricia, es decir, cómo está 

integrado el trabajo nutriológico, qué fases considera y cómo transcurren cada una 

de esas fases.  En ese momento, los profesionales de la dietética y nutrición se 

enfrentaban a la enseñanza de los principios emergentes del asesoramiento 

nutricional sin un marco conceptual para organizar el contenido cambiante de la 

práctica dietética (16).  

 

El primer esfuerzo documentado de la estructuración de lo que hoy 

conocemos como “Proceso de Atención Nutricia” es el trabajo de Marian I. 

Hammond, miembro de la facultad de nutrición de la Universidad Estatal de 

Pennsylvania (PSU), quien creó una serie de diagramas llamados “modelos 

Hammond” que respondían a la necesidad de un constructo que visualizara los 

componentes de planificación de la atención nutricia y sus relaciones, mientras 

trabajaba para hacer que la terapia de dieta integrada fuera significativa para sus 

estudiantes (16).  Esta serie de diagramas constituyó el modelo integrador original 

de Hammond de 1970 y las modificaciones posteriores de 1977, 1984 y 1986 (16). 

(Gráficos 2 a 5).     

 
 

 
Gráfico 2. Hammond, 1970. 

 
Gráfico 3. Hammond, 1977. 
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Gráfico 4. Hammond, 1984. 
 

Gráfico 5. Hammond, 1986. 

 

 

En su diagrama final (1986), Hammond plasmó gráficamente la secuencia del 

Proceso de Atención Nutricia en seis pasos (Gráfico 1): 1) Desarrollo de una base de 

datos, 2) Evaluación e Interpretación de datos, 3) Planeación y formulación de metas 

y estrategias, 4) Implementación de las estrategias nutricias, 5) Monitoreo y 

evaluación de los resultados de las estrategias y, 6) Comunicación y documentación.  

En este modelo, Hammond ya situaba en el centro a la interacción entre el paciente 

y el profesional de la nutrición (16). 

 

Los propósitos originales de los modelos de Hammond se conservan para el 

modelo actualmente vigente: representar los principios de planificación de la 

atención nutricia en un esquema y desarrollar bases analíticas, de razonamiento y de 

disciplina para el aprendizaje y la práctica del Proceso de Atención Nutricia.  

 

El Proceso de Atención Nutricia vigente se representa (Gráfico 1) de una forma 

unidireccional, en donde se avanza desde la Evaluación nutricia hacia el Diagnóstico, 

seguido por la Intervención hasta llegar al Monitoreo y evaluación, sin embargo, en 

la práctica, el modelo es dinámico y multidireccional para favorecer el pensamiento 

crítico y la atención oportuna. El ingreso al proceso se da a partir de sistemas de 

tamizaje o de referencia, durante el cual se identifican sujetos o comunidades que 

podrían beneficiarse de la atención nutricia (15).    

 

En el primer paso del PAN, la evaluación nutricia, se recopilan, clasifican y 

sintetizan datos relevantes de los pacientes en un proceso continuo y dinámico que 
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implica la recolección inicial de datos, así como la reevaluación y análisis continuos 

del estado del paciente en contraste con los estándares, recomendaciones y/o 

objetivos vigentes (7).   El Diagnóstico Nutricio es el segundo paso del PAN, y 

consiste en la identificación y el etiquetado de un problema nutricio de ocurrencia 

actual o del riesgo de incidencia de éste a partir de la información recolectada en el 

paso 1.  Los problemas nutricios de atención prioritaria se formularán en este paso 2, 

mediante un “enunciado diagnóstico”, también conocido como “Enunciado PES”, el 

cual constituye el elemento rector de la dinámica de los siguientes pasos del PAN. 

 

Ya han sido establecidos los enunciados diagnósticos, corresponde continuar 

con el tercer paso del Proceso de Atención Nutricia – “Intervención”- el cual consiste 

en un conjunto específico de actividades y materiales utilizados para abordar el 

problema. Las intervenciones nutricias implican seleccionar, planificar e implementar 

acciones apropiadas para atacar la etiología de los problemas y puede ser que los 

profesionales de la nutriología por sí mismos lleven a cabo las intervenciones, o 

pueden delegar o coordinar la atención nutricia que otros brindan (7).   

 

Una vez ocurrida la planeación y ejecución de las intervenciones, deberá 

evaluarse el progreso en el estatus de los problemas nutricios que se están 

abordando, lo cual constituye las acciones del último paso del PAN, el “monitoreo y 

evaluación nutricios”.  En este paso se debe aplicar el pensamiento crítico cuando 

las metas no han sido alcanzadas, analizando si se han elegido o ponderado 

correctamente los problemas abordados, o bien si la estrategia de intervención fue 

la pertinente. 

 

De acuerdo con los hallazgos del monitoreo, la atención puede continuarse 

activamente o bien, en caso de que la atención nutricia esté completa o ya no se 

esperan más cambios, se procede a dar de alta al paciente. Si está indicado seguir 

con la atención nutricia, la reevaluación puede dar lugar a mejoras en el diagnóstico 

original y en la intervención antes elegida (15).  

 

 

3.  La Terminología del Proceso de Atención Nutricia (TPAN) 
 

Terminología, según la Real Academia de la Lengua es el conjunto de términos o 

vocablos propios de una determinada profesión, ciencia o materia, por lo que, la 

nutriología, como nueva profesión diferenciada de la medicina, fue desarrollando una 
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para su trabajo. Así en el marco del desarrollo conceptual y práctico del modelo del 

PAN, resultó necesaria una terminología que lo describiera y que permitiera 

documentar la prestación y el estudio de la atención nutricia.   

 

En 2003, la Academia de Nutrición y Dietética (Academy of Nutrition and 

Dietetics) -anteriormente Asociación Dietética Estadounidense-, completó una 

revisión de términos de atención médica para evaluar si éstos comunicaban 

adecuadamente el alcance de la atención nutricia.  Aunque varios de los términos 

definidos en ese momento incluían términos centrados en la nutrición, no describían 

la gama completa o las actividades específicas realizadas por los profesionales de la 

nutrición y la dietética (17).  A esta revisión siguió la integración de un grupo de 

trabajo formado por miembros de la Academia (The Standardized Language Task 

Force) que emprendió el desarrollo de terminología específicamente para el Paso 2 

del PAN, es decir, la terminología diagnóstica.   En 2006 se publicaron sesenta y dos 

términos de Diagnóstico Nutricio (18)  

 

Posteriormente, el grupo de trabajo desarrolló términos para los pasos 1, 3 y 

4 –  y con ello, en 2008, se publicó una terminología oficial que respaldaba los cuatro 

pasos del NCP (19).   Actualmente, el Comité de Investigación de Resultados del NCP 

(NCPROC) de la Academia supervisa el desarrollo y mantenimiento de la TPAN con 

el apoyo de otros grupos de trabajo, como lo es el grupo internacional en el que se 

trabajan las terminologías en otros idiomas.  

 

Se publicaron, de forma impresa, cuatro ediciones de la Terminología 

Internacional (Imagen 1), tanto en formato completo como en versión de bolsillo.  

Con el paso del tiempo, la  terminología se convirtió en una base de datos 

electrónica, denominada TPANe, ya que la gestión de una terminología en expansión 

excedía las capacidades de un manual impreso.  

 

    
Imagen 1. Ediciones 1 a 4 de la Terminología Internacional (IDNT) 
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De la cuarta edición se hizo la primera traducción al castellano, por un grupo 

de trabajo organizado por el Colegio Mexicano de Nutriólogos que se publicó 

únicamente de forma electrónica (Imagen 2). 

 

 
Imagen 2. Forros de la Traducción al Español de la 4ta edición de la 
Terminología Internacional (IDNT) 
 

 
Una versión abreviada de la terminología actual se publica en forma impresa: 

Manual de Referencia Abreviado de la Terminología del Proceso de Atención Nutricia 

(TPAN) (Imagen 3). 

 
Imagen 3. Manual de Referencia Abreviado de la Terminología del Proceso 
de Atención Nutricia (TPAN 
 
Para la actualización del modelo publicada en 2019, ya se reportaba la 

presencia de 1083 términos para el paso 1, de los cuales 1045 se vuelve a usar en el 

Sitios de práctica

 

Sistem
as de atención a la salud

 

Sistemas sociales

 

Ec
on

om
ía

Conocimientos sobre dietética  

H
abilidades y com

pentencias
 

Pensamiento crítico 
Colaboración

 

Comunicació
n 

Pr
ác

tic
a 

ba
sa

da
 e

n evidencia
 

Código de ética

Manual de Referencia de 
Terminología Internacional
de Nutrición y Dietética

M
anual de Referencia de Term

inología 
Internacional de N

utrición y D
ietética Terminología Estandarizada para el Proceso de Atención Nutricia

CUARTA EDICIÓN

Traducción al español realizada por 
el Colegio Mexicano de Nutriólogos

El Proceso de Atención Nutricia

Sistema de tamizaje & referencia
• Identificar factores de riesgo.
• Utilizar las herramientas y los métodos 

apropiados
• Involucrar colaboración interdisciplinaria

Sistema de manejo de resultados
• Monitorear el éxito en la implementación del 

Proceso de Atención Nutricia.
• Evaluar el impacto con el total de los datos 
• Identificar y analizar las causas de un desempeño 

y resultados menores a lo óptimo.
• Refinar el uso del Proceso de Atención Nutricia

ISBN 978-0-88091-467-3 CatN NCP417313

Esta amplia guía para el profesional en Nutrición y alimentos incluye las herramientas y la terminología esenciales para implementar los 
cuatro pasos del Proceso de Atención Nutricia (PAN).  La revisión de la cuarta edición incluye el “Identificador Único de la Academia” repre-
sentado en las listas de la terminología.  El Identificador Único de la Academia es usado por:

• Los profesionales en tecnología informática (TI) para monitorear y rastrear en los registros de salud electrónicos (RSE).
• Los profesionales en Nutrición y alimentos para solicitar información para los reportes y la mejora de la calidad.

Dos matrices, para la evaluación nutricia y el diagnóstico nutricio, están disponibles en formato electrónico en el sitio web de la Academia 
(www.eatright.org), donde los asociados de la Academia también pueden tener acceso a las páginas del  Proceso de Atención Nutricia  
(Nutrition Care Process) que incluyen una variedad de materiales educativos y para la práctica.

También están disponibles por la Academia:

Guía de bolsillo del  Manual de Referencia de Terminología Internacional de Nutrición y Dietética (TIND), Cuarta Edición. (Pocket 
Guide for International Dietetics & Nutrition Terminology (IDNT) Reference Manual, Fourth Edition) (Número de catálogo NCP418113); 
La guía de bolsillo es una versión abreviada que contiene las páginas de terminología, hojas de referencia y “sinopsis” para cada paso del 
Proceso de Atención Nutricia.

Manual de Referencia TIND en línea, Cuarta Edición. (Online IDNT Reference Manual, Fourth Edition):  El manual de referencia comple-
to está disponible como un producto de suscripción en línea que incluye las matrices para evaluación nutricia y para diagnóstico nutricio, 
y una función  “haga una pregunta”.

Para títulos adicionales, visite www.andevidencelibrary.com y dé click en la pestaña de Store.

Diagnóstico nutricio
• Identificar y etiquetar 

problemas nutricios
• Determinar causas/factores de 

riesgo contribuyentes
• Agrupar signos & síntomas/ 

características definitorias
• Documentar

Intervención nutricia
• Planear la intervención nutricia

 Formular metas & determinar un 
plan de acción

• Implementar la intervención nutricia
 Atención otorgada & acciones 

llevadas a cabo
• Documentar

Evalución y re-evaluación 
nutricia

• Obtener/recolectar información 
nutricia oportuna y apropiada

• Analizar e interpretar con estándares 
basados en evidencia

• Documentar

Monitoreo nutricio 
y Evaluación

• Monitorear progreso
• Medir indicadores de resultados
• Evaluar resultados
• Documentar

Relación entre 
el paciente/cliente/
grupo y profesional 

de la Nutrición 

Traducción al español realizada por 
el Colegio Mexicano de Nutriólogos

International Dietetics & Nutrition Terminology (IDNT) Reference Manual:
Standardized Language for the Nutrition Care Process, Fourth Edition
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paso 4,  además de 166 términos relativos a problemas nutricios (Paso 2) y 400 

términos para el paso de intervención (Paso 4).  

 

Debido al trabajo en curso para modelar la terminología PAN a terminologías 

clínicas globales (por ejemplo, SNOMED CT y LOINC), ya no está disponible una 

copia impresa de la edición completa del TPAN y ésta sólo existe en versión 

electrónica. 

 

La  TPAN completa (TPAN electrónico [TPANe]) se publica una vez al año y es 

un producto de suscripción en línea que supera los 1.800 términos. Está disponible, 

en su versión completa, a través de una plataforma web anclada al sitio de la 

Academia: https://www.ncpro.org/.    Los suscriptores tienen acceso a la edición 

completa de TPANe, incluidas las hojas terminológicas completas, las hojas de 

referencia terminológica y los capítulos narrativos del PAN que brindan información 

detallada sobre cada paso del modelo. 
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