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4. La integración del Proceso de Atención Nutricia 

 
La integración de los cuatro pasos del Proceso de Atención Nutricia implica lograr 

la congruencia entre los objetivos de cada uno de ellos, así como la documentación 

de la totalidad del proceso. 

 

 

 

 

 
 

En relación con la congruencia, habrá que verificar si se han logrado los siguientes 

objetivos: 

 

• La información recolectada en el paso 1 fue suficiente en cantidad y en validez 

para dar información sobre la presencia y gravedad de los problemas 

existentes. 

• La identificación y ponderación de los problemas nutricios en el Paso 2, se 

relacionó con lo arrojado por la información recolectada previamente y se 

enuncia de tal modo que es posible identificar el camino a seguir en el 

Proceso de Atención Nutricia. 

¿los pasos estuvieron sincronizados? 
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• Los enunciados diagnósticos o enunciados PES, se dirigen a los problemas 

prioritarios y con los que se cuenta con los recursos para ser atendidos. 

• La intervención nutricia estuvo orientada a la resolución de la etiología o, en 

su defecto, a la reducción y eliminación de los signos y síntomas. 

• Los indicadores de éxito durante el monitoreo, partieron de los signos y 

síntomas que evidenciaron la presencia del problema. 

• El proceso se documentó usando la TPAN. 

 

 

4.1  La documentación del PAN 

 
Uno de los grandes objetivos del desarrollo de la metodología del PAN ha sido 

construir un lenguaje común de la nutriología para poder documentar el trabajo que 

los profesionales de la nutrición realizamos.  La documentación favorece que exista 

una mejor comunicación con otros profesionales de la nutriología y de otras áreas de 

la salud, también permite contar con evidencia sobre requerimientos, logros y 

pertinencia del trabajo del nutriólogo y es, sin duda alguna, un elemento 

indispensable para dar valor a la profesión. 

 

 Por muchos años, la Academia Americana de Nutrición y Dietética (Academy 

of Nutrition and Dietetics) sugirió documentar la atención nutricia usando el formato 

SOAP que ya era usado por el equipo médico para escribir las notas clínicas.   El 

nombre SOAP es el acrónimo de los componentes que integran este tipo de nota: 

Subjetivo, Objetivo, Análisis y Plan con las siguientes indicaciones de organización 

de la información: 

 

S 

En este apartado se redacta la información subjetiva, es decir, toda la 

información que refiere el paciente y que el clínico no puede verificar, 

como lo son los síntomas referidos por el paciente en sus propias 

palabras, la cual se sugiere realizar con una revisión por sistemas. 

Ejemplos: Historia médica, quirúrgica y farmacológica. Medicamentos 

actuales y alergias. Cefalea, Insomnio, Consumo de esteroides desde 

hace 5 años. 
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O 

En este apartado se redacta la información objetiva, conformada por la 

información que recolecta el clínico por exploración o datos verificables.  

Esta información proviene, por ejemplo, de la exploración física, las 

mediciones  como tensión arterial y antropometría y la recolección de 

datos de laboratorio. 

Ejemplos: distensión abdominal, edema, peso= 56 kg,  TA=142/88, 

colesterol total: 248 mg/dL 

A 

En esta sección se documenta la interpretación individual e integrada 

de la información reportada en los apartados S y O.  

Ejemplo: 

• Consumo energético excesivo (211%) 

• Muscularidad depletada (cAMB <P5) 

• Acantosis nigricans presente indicativa de probable resistencia a 

la insulina. 

P 

En este último apartado, se registran las indicaciones terapéuticas 

congruentes con lo señalado en el apartado “A”. 

Puede dividirse en: 

Objetivos del tratamiento à se documenta qué se busca lograr con el 

tratamiento 

Metas del tratamiento à medidas acordadas con el paciente para lograr 

los objetivos. 

 

Esta nota SOAP puede adaptarse para la integración del PAN para su 

documentación de la siguiente forma: 

S  

PASO 1 Evaluación 

 O 

A 
 

PASO 2 Diagnóstico 

 

P 

 

PASO  3 Intervención 

PASO 4 Monitoreo y evaluación 
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Hoy en día, la Academia no sugiere el uso de esta nota para documentar el 

Proceso de Atención Nutricia ya que considera ha sido superada por el modelo 

ADIME que organiza la información de la siguiente manera: 

 

A ASSESSMENT à Evaluación 

 

En este apartado se documento la información 

recolectada en el paso 1 del PAN. 

D DIAGNOSIS  à Diagnóstico: Enunciados PES 

 

En esta sección se registran los problemas diagnósticos 

en formato PES, es decir, lo relativo al paso 2 del PAN. 

I INTERVENTION à Intervención  

 

Aquí se registran la Prescripción nutricia, la Intervencion 

nutricia y las Metas de la Intervención. 

M MONITORING à Monitoreo nutricio 

 

Se indican los indicadores del monitoreo y los valores 

de estos indicadores que se evaluarán para evaluar 

éxito de la intervención. 

E EVALUATION à Evaluación nutricia 

 

Se señala la comparación de los datos recolectados en 

el monitoreo contra las metas establecidas o las 

recomendaciones. 
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Annalynn Skipper muestra un ejemplo de documentación ADIME para un caso 

real como se muestra a continuación: 

 
 

En la documentación del progreso, se registran los nuevos datos recolectados y se 

señala el progreso de los diagnósticos nutricios indicando el estatus actual conforme 

a las siguientes 4 etiquetas de progreso: 
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Etiqueta Definición 

Nuevo El problema identificado en el diagnóstico nutricio no se identificó en 

ningún diagnóstico nutricio realizado en la evaluación anterior. 

Activo Los signos y síntomas en el diagnóstico nutricio requieren 

intervención nutricia y seguimiento y evaluación para alcanzar 

el objetivo. 

Resuelto Los signos y síntomas identificados en el diagnóstico nutricio han 

cumplido o superado el objetivo. 

Descontinuado El diagnóstico nutricio ya no existe porque la condición o situación 

del cliente ha cambiado. Los datos de la evaluación actual del 

cliente ya no respaldan este diagnóstico nutricional. 
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