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3. Paso a paso del Proceso de Atención Nutricia 

3.1 Paso 1: La Evaluación Nutricia 

 

 
Como se revisó previamente, la evaluación nutricia es el primer paso del Proceso de 

Atención Nutricia y consiste en la obtención, verificación e interpretación de la 

información necesaria para identificar problemas relacionados con la nutrición, sus 

causas e importancia. La información es recolectada a través de diferentes 

estrategias, de acuerdo con el contexto: por entrevista al paciente o a su cuidador o 

familiar, observación directa, exploración física, ejecución de mediciones, 

información otorgada por otro profesional de la saluld y por revisión de registros 

existentes, principalmente.  Cuando se trata de procesos de atención nutricia de 

poblaciones, la información es recolectada a través de encuestas, registros de datos 

admistrativos, epidemiológicos o de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

Como en cualquier proceso tradicional de evaluación nutricia, los datos recolectados 

son comparados con los criterios, las normas y los estándares pertinentes para 

construir indicadores de evaluación nutricia.   Las referencias de comparación pueden 

ser normas y estándares nacionales, internacionales, institucionales o regulatorios.   

 

Los hallazgos de la evaluación nutricia se documentan, en el paso 2 en los enunciados 

diagnósticos y, sirven como base para el establecimiento de metas de la intervención 

nutricia en el paso 3 y que se verificarán en el paso 4. 

  

La información que se recolectará en este paso, requerirá de habilidades de 

pensamiento crítico en torno a los siguientes requerimientos: 

 

 

 

 

La evaluación es un proceso continuo, no lineal y dinámico que 

involucra la recolección inicial de datos, pero también 

evaluaciones subsecuentes continuas y un análisis.  
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Componentes de la evaluación nutricia 

 

La evaluación nutricia tiene tres componentes que son:  

a) revisar la información recabada en busca de factores que puedan 

afectar el estado nutricio y de salud considerante que dicha información 

sea relevante para el estado de salud/enfermedad del paciente y para 

las metas de calidad de la atención nutricia;  

b) agrupar elementos individuales de la información para identificar un 

diagnóstico nutricio como se describe en las hojas de referencia. Según 

refiere el texto de la TPAN: “un elemento de la evaluación nutricia 

puede llevar al profesional de la nutrición y dietética hacia un 

diagnóstico nutricio particular, pero la agrupación de la información es 

lo que resulta en la identificación del diagnóstico nutricio correcto”. 

Cabe mencionar que la agrupación de la información no es siempre un 

proceso consciente, sino un proceso propio de los mecanismos de 

perfilación de los problemas y sus etiologías por parte del nutriólogo; 

c) identificar los estándares contra los que se comparará la información. 

La comparación deberá tener en cuenta, como mínimo, los siguientes: 

• Lugar de la práctica (por ejemplo, hospitalización o ambulatorio, 

cuidados a largo plazo, salud pública/comunitaria) 

• Edad del paciente/cliente (por ejemplo pediátricos, geriátricos) 

• Estado de enfermedad/lesión y severidad (por ejemplo, 

enfermedad renal, diabetes, enfermedades crónicas) 

• Determinar la información apropiada que se debe recabar  
• Determinar la necesidad de información adicional  
• Seleccionar las herramientas y procedimientos de evaluación 

acordes con la situación  
• Aplicar herramientas de evaluación de forma válida y confiable  
• Distinguir la información relevante de la irrelevante  
• Distinguir la información importante de la no importante  
• Validar la información  

 



 

 4 

 

La terminología del Paso 1: Evaluación nutricia 

 

La terminología del paso 1 está organizada en cinco áreas o dimensiones: 

 
 

La siguiente tabla muestra la información que aborda cada área: 

 
Dimensión Información que aborda 

1. Antecedentes 

Relacionados Con 

Alimentos/Nutrición   

 

o Ingestión de alimentos y nutrimentos incluye factores como la 

composición y adecuación de la ingestión de alimentos y 
nutrimentos, y los patrones de comidas y colaciones. 

o Administración de alimentos y nutrimentos incluye dietas actuales y 

previas y/o modificaciones de alimentos, ambiente de alimentación y 

administración de nutrición enteral y parenteral y ayuno. 

o Uso de medicamentos y medicina alternativa/complementaria integra 

medicamentos controlados y no controlados, incluyendo 

preparaciones herbales y productos de medicina 

complementaria/alternativa utilizados. 

o Conocimientos/creencias/actitudes incluye la comprensión de 

conceptos relacionados con la nutrición y las convicciones sobre la 

veracidad y los sentimientos/emociones hacia aseveraciones y 
fenómenos relacionados con la nutrición; asimismo la disposición 

para cambiar conductas relacionadas con la nutrición. 

o Conducta incluye tanto las actividades como las acciones del 

paciente/cliente que influyen en el logro de metas relacionadas con 

la nutrición. 

o Factores que afectan el acceso a los alimentos y provisiones 

relacionadas con la nutrición incluye factores que afectan la ingestión 

y disponibilidad de cantidades suficientes de comida y agua segura y 

saludable así como provisiones relacionadas con la 

alimentación/nutrición. 

o Actividad física y función física incluye actividad física, y capacidad 
cognitiva y física para llevar a cabo tareas específicas, por ejemplo, 

amamantar y autoalimentarse. 
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o Medidas relacionadas con la nutrición centradas en el 

paciente/cliente consiste en la percepción del paciente/cliente de su 

intervención nutricia y su efecto en la vida. 

2. Medidas 

antropométricas 

Incluyen talla, peso, complexión, cambio de peso, índice de masa corporal 

(IMC), índices/percentiles de crecimiento y estimación de compratimentos 

corporales. 

3. Información 

bioquímica, pruebas 

y procedimientos 

médicos  

Incluyen datos de laboratorio (electrolitos, glucosa y perfil de lípidos) y 
pruebas (tiempo de vaciado gástrico, gasto metabólico en reposo). 

 

4. Examen físico 

orientado a la 

nutrición  

Incluye los hallazgos de una evaluación de los sistemas corporales, 

“depleción” de músculos y grasa, salud oral, capacidad para 

succionar/deglutir/respirar, y apetito 

 

5. Historia del cliente   Consiste de información actual y pasada relacionada con los antecedentes 

personales, médicos, familiares y sociales. 

o Antecedentes personales incluye información general del 

paciente/cliente como edad, género, raza/etnia, idioma, educación y 

rol familiar. 

o Antecedentes médicos/ de salud del paciente/cliente/familia incluye 
estados de enfermedad del paciente/cliente o su familia, condiciones 

y enfermedades que pueden tener un efecto sobre la nutrición. 

o Antecedentes sociales incluye elementos como el nivel 

socioeconómico, situación de vivienda, atención médica e 

involucramiento con grupos sociales. 

 

 

La terminología de Evaluación incluye el listado de Evaluación Nutricia (Anexo 

1 de este documento), además de las hojas de referencias de los términos de 

Evaluación y la Matriz de Evaluación Nutricia (Anexo 2). 

 

Las hojas de referencia dan lineamientos de comprensión y uso de cada 

término. A continuación se explica brevemente su interpretación a partir de la 

revisión de la hoja de referencia de “Ingestión de leche materna/sucedáneo 

de leche materna (FH-1.2.3), como ejemplo: 
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Ejemplo Parte 1: 
 

 
  

La definición oficial de la 
TPAN para ese término. 

El listado de indicadores 
hace referencia a la 

diversidad de indicadores 
que podrían construirse 

para obtener información 
relactiva al rubro de 
Ingestión de leche 

materna/sucedáneo de 
leche materna  

Se proponen posibles 

fuentes de información para 

documentar este rubro. 

Se explica en qué dominios de atención se puede 
abordar lo relativo a la atención de este rubro 

Señala, en qué tipo de problemas nutricios se usaría esta información para evaluar el progreso, el éxito en su atención. 
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Ejemplo Parte 2: 
 

 
 
 

Adicionalmente, se cuenta con la Matriz de evaluación nutricia (Anexo 2) que 

permite al usuario de la TPAN, explorar qué terminos de evaluación pueden 

utilizarse para caracterizar y evaluar un fenómeno de nutrición en específico, 

y también, qué términos de diagnóstico describirían ese fenómeno.  En el 

siguiente ejemplo, imaginemos que nos encontramos atendiendo a una mujer 

que refiere sentirse preocupada y frustrada por no poder lactar bien a su bebé 

ya que éste no se prende del seno, se muestra frustrado y llora mucho cuando 

Se da un ejemplo la 
comparación del estatus de 

la medición inicial del 
indicador  VS el estándar 

elegido o la meta 
establecida 

Ejemplo de cómo se usa el 
término (evaluación y 

comparación) en el Paso 1 

Ejemplo de cómo se usa el 
término (evaluación y 

comparación) en el Paso 4 

Se presenta la bibliografía 
por el grupo consultivo de 

la TPAN para crear el 
término 



 

 8 

intenta alimentarlo.  Al buscar “lactancia” dentro de los parámetros de la 

matriz encontramos los siguiente: 

  
 

De acuerdo con la matriz, para los casos en los que se identifican”problemas 

con la lactancia materna, baja duración, llanto, problemas para prenderse al 

seno, letargo, resistencia a la alimentación” se puede usar el rubro de 

evaluación con el código FF-7.1 que incuye cuatro términos según el listado: 

 

 
 

Así que con estos cuatro términos podríamos caracterizar, describir y 

documentar este fenómeno que, formalmente, se describe con dos términos 

del listado de Diagóstico: NC 1.3 y NC 3.5: 

 

 

 
 

Debemos recordar que gran parte de lo descrito para este primer paso del 

PAN, será válido para el último paso, es decir, para el momento en el que se 

monitoreen los cambios en los problemas nutricios después de una 

intervención.  Abordaremos a detalle esto en la revisión del Paso 4, más 

adelante. 
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