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3. Paso a paso del Proceso de Atención Nutricia 

3.3.1 Paso 3: La Intervención Nutricia  
 
El paso 3 del Proceso de Atención Nutricia es la Intervención Nutricia.  Su objetivo 

es resolver o mejorar el diagnóstico o problema nutricio identificado(s) mediante la 

planeación e implementación de intervenciones nutricias apropiadas.    

 

Las intervenciones nutricias son seleccionadas y adaptadas a las necesidades 

del paciente/cliente, familia, grupo, comunidad o población. (1).   Idealmente, la 

intervención estará dirigida a resolver la etiología, pero, en algunos casos, se dirigirá 

directamente a aliviar signos y síntomas, esto es, generalmente, cuando la naturaleza 

de la etiología es médica. 

 

Las estrategias de intervención nutricia son seleccionadas para: 

 

• Modificar la ingestión, mediante diseño de planeas alimentarios, intervenciones 

de apoyo nutricio, administración de suplementos y/o sustancias bioactivas, 

indicaciones sobre el consumo de energía y nutrimentos. 

• Modificar los conocimientos y las conductas, mediante intervenciones de 

educación y consejería nutricia. 

• Modificar el acceso a la atención o servicios de apoyo, a partir de coordinar la 

atención nutricia con otros profesionales de la nutrición, la salud o instituciones y 

agencias.  

• Modificar las condiciones ambientales y los procesos organizacionales, a través 

del diseño e implementación de intervenciones nutricias poblacionales.  

 

 

Los profesionales de la nutrición pueden ser competentes en muchos tipos 

de intervenciones nutricias y éstas, así como los roles y responsabilidades que 

ejercen, se darán conforme con la experiencia, la educación y el entrenamiento que 

haya tenido el profesional, además de variar según el lugar de práctica, las 

expectativas del empleador y los estándares locales para la atención. La descripción 

del espectro de trabajo de los nutriólogos ha sido publicada por la Academia en el 

documento:  Academy of Nutrition and Dietetics: Revised  2017. Scope of Practice 

for the Nutrition and Dietetics Technician, Registered (2). 
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Los profesionales de la nutrición y dietética responsables se aseguran de ser 

competentes en su práctica al participar en actividades de educación continua y en 

obtener la formación, entrenamiento y competencias necesarias relacionadas con su 

área de práctica.  Igualmente, guiarán sus intervenciones a partir de los códigos de 

ética diseñados para la profesión, como el publicado por la Academia en 2009: 

American Dietetic Association/Commission on Dietetic Registration Code of Ethics 

for the Profession of Dietetics and Process for Consideration of Ethics Issues (3). 

 

La intervención nutricia requiere pensamiento crítico para: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para elegir la intervención nutricia más apropiada, el profesional de la 

nutrición deberá considerar: 

- usar  guías basados en evidencia,  

- seguir las políticas institucionales y procedimientos,  

- consultar y usar algoritmos de atención y otros recursos 

 

Los profesionales de la nutrición y dietética deben examinar cuidadosamente 

los recursos para determinar si las recomendaciones están basadas en evidencia y si 

son apropiadas para la situación específica. 

 

El Paso 3, está integrado por dos pasos o componentes interrelacionados: 

1. La planeación de la intervención y 

2. La implementación de la intervención. 

 

• Establecer metas y prioridades 
• Definir la prescripción nutricia o plan básico 
• Hacer conexiones interdisciplinarias 
• Iniciar intervenciones conductuales y otras intervenciones 

nutricias 
• Empatar las estrategias de intervención nutricia con las 

necesidades, el diagnóstico nutricio y los valores del 
paciente/cliente, de la comunidad o de la población 

• Elegir entre las alternativas existentes para determinar un 
plan de acción 

• Especificar el momento y frecuencia de la atención 
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Las acciones que ocurren en cada fase de la intervención se enlisan en la  

siguiente tabla: 

 

La Planeación La Implementación 

o Priorizar los diagnósticos nutricios 
o Consultar las guías de práctica y 

otras fuentes de recomendaciones 
o Determinar los resultados 

esperados orientados al paciente  
o Definir el plan de intervención 

nutricia y las estrategias 
relacionadas 

o Definir los tiempos y frecuencia de 
la atención 

o Identificar los recursos necesarios 
 

o Comunicación del plan de 
atención nutricia y la ejecución del 
plan. 

o Comunicar el plan de cuidado. 
o Llevar a cabo el plan. 
o Continuar con la recolección de 

datos. 
o Individualizar la intervención 

nutricia 
o Colaborar con otros colegas 
o Dar seguimiento y verificar que la 

intervención nutricia se esté 
dando. 

o Si es necesario, ajustar las 
estrategias de intervención 
conforme el resultado así lo 
requiera. 

 

 

 Durante la Intervención Nutricia, se lleva a cabo el establecimiento de metas, 

el cual es esencial debido a que es imposible evaluar el efecto de una intervención 

nutricia sin cuantificar o calificar las metas de forma que sean medibles.   Es un 

proceso en el cual se verifica que las metas del paciente/cliente sean claras, medibles, 

alcanzables y definidas en tiempos. Es deseable que el establecimiento de metas se 

realice en conjunto con el paciente/cliente, sin embargo, esto no siempre es posible. 

En el establecimiento de metas, los individuos responsables de las acciones 

asociadas al logro de las metas están claramente identificadas. 

 

El tiempo para el logro de las metas debe delinearse tanto a corto plazo 

(próxima visita) como a largo plazo (durante el curso de la intervención nutricia).  

 

 Para la acción nutricia basada en poblaciones, se pueden establecer metas 

para cambios ambientales, organizacionales y de políticas públicas, y/o cambios que 

llevan a estas metas. Igualmente, se debe de identificar los colaboradores 

involucrados en definir las metas y resultados deseados. 
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 Frecuentemente, las metas a corto, intermedio y largo plazo se establecen 

para definir los resultados deseados en diferentes etapas de una intervención 

compleja que se implementa en un periodo de tiempo largo.  

 

 Durante el paso 3, además de la planeación e implementación de la 

Intervención, se decidirá la Prescripción Nutricia. 

 

 

 
 

 

 

 

La prescripción nutricia se establece con base en los datos de diagnóstico 

inicial, el enunciado diagnóstico (PES), la evidencia, políticas y procedimientos 

vigentes y los valores y preferencias del paciente/cliente.  La prescripión nutricia 

puede dirigir la selección de la intervención nutricia o bien, ser el contexto en el cual 

la intervención nutricia debe llevarse a cabo.  

 

 

 

3.3.2 La terminología del Paso 3: Intervención nutricia 
 

La terminología del paso incluye 400 términos hasta el 2019, para identificar 

las intervenciones nutricias que realizamos los profesionales de la nutriología 

para atender los problemas o diagnósticos nutricios. Estas intervenciones  

están organizadas en cinco áreas o dimensiones: 

 

 

La Prescripción Nutricia (NP-1.1) establece de forma 
concisa la ingestión recomendada de energía o de ciertos 
alimentos o nutrimentos para el paciente, basada en 
estándares de referencia, guías dietéticas así como la 
condición del paciente y su diagnóstico nutricio.  
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Cada dominio representa formas de atención únicas para el tratamiento 

de los diagnósticos nutricios.  En cada dominio, existen clases y, en algunos 

casos, subclases de intervenciones nutricias. 

 

La siguiente tabla muestra la información que aborda cada dimensión: 
Dimensión Información que aborda 

1. Administración de 

alimentos y/o 

nutrimentos (ND) 

 

Abordaje personalizado para la administración de alimentos /nutrimentos. 

 
Los términos de esta dimensión se dividen en seis clases: 

• Clase: Comidas y colaciones (1)  

• Clase: Nutrición enteral y parenteral (2)  

o Subclase: Nutrición enteral (2.1) 

o Subclase: Nutrición parenteral /Líquidos intravenosos 

(2.2) 

• Clase: Terapia nutricia suplementaria (3)  

o Subclase: Suplementos alimentarios médicos (3.1) 

o Subclase: Terapia suplementaria de vitaminas y 

minerales (3.2) 

o Subclase: Manejo de sustancias bioactivas (3.3) 
• Clase: Ayuda para alimentarse (4)  

• Clase: Manejo del entorno de alimentación (5)  

• Clase: Manejo de medicamentos relacionados con la nutrición (6)  

2. Educación nutricia 

(E) 

Proceso formal para instruir o entrenar al paciente/cliente, comunidad o 

población en una habilidad o, la impartición de conocimiento para ayudar a que 

el paciente/cliente voluntariamente maneje o modifique sus elecciones de 

alimentos, nutrición y actividad física, así como su conducta para mantener o 

mejorar el estado de salud. 

 

Los términos de esta dimensión se dividen en dos clases: 

• Clase: Educación nutricia -Contenido- (1) 

• Clase: Educación nutricia -Aplicación- (2) 

3. Consejería nutricia 

(C)  

Proceso de apoyo caracterizado por una relación colaborativa consejero-
paciente, para establecer prioridades sobre alimentación, nutrición y actividad 

física, así como metas y planes de acción individualizados que reconozcan y 

promuevan la responsabilidad para el autocuidado para tratar una condición 

existente y promover la salud. 

 

Los términos de esta dimensión se dividen en dos clases: 

• Clase: Base/Enfoque teórico (1) 

• Clase: Estrategias (2) 

4. Coordinación de la 

atención nutricia por 

un profesional de la 

nutrición (RC) 

Consulta con, derivación con, o coordinación de la atención nutricia con otros 
profesionales de salud, instituciones o agencias que puedan apoyar en el 
tratamiento o manejo de problemas relacionados con la nutrición. 
 
Los términos de esta dimensión se dividen en dos clases: 
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• Clase: Colaboración y Canalización en la Atención Nutricia (1) 

• Clase: Alta y Transferencia de la Atención Nutricia a un Nuevo 

Escenario o Proveedor de Salud (2) 

5. Acción nutricia 

basado en 

poblaciones (P) 

Intervenciones diseñadas para mejorar el bienestar nutricio de una población. 

 

Los términos de esta dimensión se dividen en tres clases: 
• Clase: Marcos teóricos poblacionales (1) 

• Clase: Estrategias poblacionales (2) 

• Clase: Sectores poblacionales (3) 

 

La terminología de Intervención incluye el listado de Intervención 

Nutricia (Anexo 1 de este documento), además de las hojas de referencias de 

los términos de Intervención. 

 

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 “Ayuda para alimentarse” (ND-4), como 

ejemplo: 

 

Ejemplo: 
 

 

La definición oficial de la 
TPAN para ese término. 

Un listado de posibles 
formas en las que se 

mostraría en la realidad  
este tipo de intervención  

Un listado de los 
diagnósticos, etiologías y 
signos y síntomas para los 

cuales el uso de esta 
intervención nutricia podría 

ser apropiada.  
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3.4.1. Paso 4: El Monitoreo Nutricio y Evaluacion 

 
El paso 4 del Proceso de Atención Nutricia es el Monitoreo Nutricio y Evaluación.  

Consiste en la revisión y medición de la efectividad de la intervención nutricia con el 

objeto de determinar si las metas de la intervención han sido alcanzadas. La distinción 

entre los dos componentes de este cuarto paso se puede comprender a partir de las 

siguientes definiciones: 

 

• Monitoreo nutricio —revisión planeada previamente y medición de los 

indicadores nutricios seleccionados para conocer el estado del 

paciente/cliente en relación a las necesidades definidas, diagnóstico nutricio, 

intervención nutricia y resultados. 

• Evaluación nutricia —la comparación sistemática de hallazgos actuales con el 

estado previo, metas de la intervención nutricia, efectividad de la atención 

nutricia o un estándar de referencia. 

 

Los procedimientos del paso 4 se dan en la secuencia mostrada en el siguiente 

gráfico: 

 
 

 

  

MONITOREAR: Al proporcionar 
evidencias de que la 
intervención nutricia está o no 
cambiando la conducta o 
estado del paciente/cliente.

MEDIR: Recabando 
información con los 
indicadores apropiados 
de desenlaces nutricios.

EVALUAR: Comparan los 
hallazgos actuales con el 
estado previo, con las metas 
de intervención nutricia y/o 
con los estándares de 
referencia y evalúan el 
impacto global de la 
intervención nutricia sobre los 
resultados de salud del 
paciente/cliente.
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El monitoreo nutricio y evaluación requiere pensamiento crítico para: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Igualmente, el pensamiento crítico en este paso deberá emplearse para que, 

en caso de que las metas no sean alcanzadas, el profesional de la nutrición se 

pregunte si debió elegir/priorizar otro diagnóstico nutricio o si eligió erróneamente 

la intervención. 

 

 El progreso evaluado en el paso 4 requerirá de resultados de atención nutricia 

y de indicadores de atención nutricia.   Los resultados de atención nutricia se 

relacionan directamente al diagnóstico nutricio y a las metas del plan de intervención 

y los indicadores de atención nutricia son los marcadores que pueden medirse y 

evaluarse para determinar la efectividad de la atención nutricia.  Para ejemplificarse, 

podría señalarse un caso en el que la efectividad de la intervención se evalúa con la 

corrección de un patrón de crecimiento insuficiente (resultado de atención nutricia), 

a partir del uso de la variable de cambio en el Peso para la edad en +1 desviación 

estándar (indicador de atención nutricia).   

 

3.4.2 La terminología del Paso 4: El monitoreo nutricio y 

evaluación  

 
Como se revisó previamente, el Paso 4 comparte la terminología del Paso 1, 

a excepción de la sección del Historia del Cliente.   

 

o Seleccionar los indicadores/mediciones apropiados 
o Utilizar estándares de referencia adecuados para la 

comparación 
o Definir en dónde se encuentra el paciente/cliente en 

términos de resultados esperados 
o Explicar la variabilidad con respecto a los resultados 

esperados 
o Determinar qué factores ayudan u obstaculizan el 

progreso 
o Decidir entre dar de alta o continuar la atención nutricia 
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Aunque no puede verificarse en la traducción de la TPAN al español, la versión 

más reciente de la terminología incluye una quinta dimensión que incluye las 

Herramientas de Evaluación y Monitoreo como se muestra a continuación en 

la versión en inglés:  

 

 
 

Estas herramientas citadas en la terminología son: 

• Calificaciones de la herramienta de evaluación, seguimiento y 

evaluación de la nutrición (1) Calificaciones de herramientas validadas 

o puntajes que brindan datos con el propósito de evaluar el estado 

nutricional 

o Calificación de la Evaluación Global Subjetiva (SGA) 

o Calificación de Evaluación Global Subjetiva generada por el 

paciente (PG-SGA) 

o Puntuación de Evaluación Global Subjetiva generada por el 

paciente (PG-SGA) 

o Calificación de formato largo del Mini Nutritional Assessment 

(MNA-LF) 

• Puntuaciones de la herramienta de evaluación de la seguridad 

alimentaria de los hogares (2) Puntajes de herramientas que 

proporcionan datos con el fin de evaluar la seguridad alimentaria de los 

hogares. 

o Módulo de seguridad alimentaria de los hogares de EE. UU.: 

Puntaje bruto de seis ítems en formato corto 

o Módulo de seguridad alimentaria de los hogares de EE. UU.: 

Puntaje de escala breve de seis ítems 
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o Puntaje bruto de la escala de experiencia en inseguridad 

alimentaria (FIES) 

• Puntuaciones de la herramienta de evaluación de la variedad de 

alimentos (3) Puntajes de herramientas que brindan datos con el 

propósito de evaluar la variedad de alimentos para un individuo, 

hogar o población. 

o Puntuación del indicador de diversidad alimentaria mínima para 

las mujeres (MDD-W) 

 

Para mayores detalles pueden consultar la TPAN en línea. 
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