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Introducción 

Implementación de Guías de práctica basadas en evidencia para 
Diabetes en Estados Unidos 



Objetivos de la Presentación

1. Entender el diseño de investigación- estudio de registro y como es 
utilizado para evaluar las tendencias actuales de documentación de 
dietistas 

2. Reconocer el beneficio de evaluar el nivel de implementación de las 
Guías de Practica Basadas en Evidencia (EBNPGs en inglés) de la 
Biblioteca de Análisis de Evidencia (EAL en inglés) 

3. Conceptualizar como las guías están conectadas al proceso de atención 
nutricional (PAN) y los procesos del EAL



Infraestructura Informática de la Academia 
de Nutrición y Dietética (ANDHII)

 Instrumento seguro para la recolección de datos virtual

 Permite que dietistas documenten el proceso de atención 
nutricional (NCP o PAN) y su terminología

 Sigue el formato de ADIME (evaluación, diagnóstico, 
intervención, evaluación y monitoreo) 



Características Clave de ANDHII 
(andhii@eatright.org)

 Búsqueda instantánea 
de terminología de PAN

 Sugiere Diagnóstico 
Nutricional

 Recuerda unidades 
preferidas, 
intervenciones 
frecuentes, y  
monitoreos deseados

 Traslada nota en 
formato ADIME 
(evaluación, diagnóstico, 
intervención, evaluación 
y monitoreo.



Proceso de la Biblioteca de Análisis de 
Evidencia

Proceso para Revisión de 

Alcance

Definir Alcance

Colaborar con expertos

Desarrollar estrategia de 

búsqueda

Extraer datos

Clasificar y Resumir Resultados

Proceso para Revisión 

Sistemática

Formular Pregunta

Recopilar Evidencia y literatura

Evaluar Artículos

Resumir Resultados 

Desarrollar grados para la 

evidencia y declaraciones de 

conclusión

Proceso para Desarrollo 

de Guías de Práctica

Desarrolladas a base del PAN

Recomendaciones e Introducción

Revisión externa e interna

Aprobado por grupo de 

miembros (Consejo de 

Investigaciones)

Implementación de Guías de 

práctica
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Implementación de guías de prácticas basadas en evidencia 
que no ha sido investigada y no es bien conocida

Centro de 

Análisis de 

Evidencia

Guías de Práctica 

Basadas en 

Evidencia

Proceso de 

Atención 

Nutricional y 

Terminología

Práctica 

Nutricional

ANDHII

Investigaciones 

de Resultados

Guías de Práctica 

para Diabetes 

Mellitus 1 y 2 de 

2015



Estudio prospectivo de 
registro con resultados en 
pacientes con diabetes



¿Qué es un estudio de registro?

Implementación de Guías de práctica basadas en evidencia para 
Diabetes en Estados Unidos 



Adultos con diabetes (tipo 1 y 2) 

Dietistas proveen atención nutricional para pacientes con diabetes

Sigue un grupo de 

personas a través 

del tiempo para 

investigar si 

individuos reciben 

algunos resultados. 

Recolecta datos de 

un grupo específico 

realizada con 

observación de 

atención nutricional



Metas del Estudio

1. Entender cómo documentan las/los dietistas en su práctica 
actual.

2. Evaluar si las/los dietistas están usando la Guías de Práctica 
para Diabetes de AND y cómo lo están implementando en su 
práctica.

3. Crear y evaluar un instrumento automático para analizar 
documentación de dietistas en ANDHII. 

4. Recolectar evidencia para informar al Centro de Análisis de 
Evidencia de AND e implementación de guías futuras.





Elegibilidad para Dietistas de Registro

1. Proveían atención nutricional para pacientes adultos con 
diabetes en ámbito ambulatorio. 

2. Estaban de acuerdo con completar capacitaciones (pagar 
gastos necesarios) y documentar pacientes en ANDHII desde 
mayo 2017 a junio 2019.



Recolección de Datos

Implementación de Guías de práctica basadas en evidencia para 
Diabetes en Estados Unidos 



Elegibilidad para Pacientes

18

Criterio 

para 

Inclusión:

Adultos de 18 años o mayores

Primera visita ambulatoria con dietista para recibir atención 

nutricional para diabetes

Diagnóstico de diabetes (Tipo 1, Tipo 2)

Criterio 

para 

exclusión: 

Diabetes no listado en formulario de referido como diagnóstico 

confirmado

Recibió atención nutricional para diabetes por la dietista 

anteriormente
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Esquema de Capacitación

Seminario 1: 

Recomendaciones 

Imperativas 

Explicaciones y estudios de caso 

para 13 recomendaciones 

imperativas sobre intervenciones 

para pacientes con diabetes

Seminario 2: 

Plan de 

Implementación

Usaron el modelo de mejoria de 

calidad continua: Planificar, Hacer, 

Verificar, Actuar; para crear 

proyectos de práctica

PLAN

DOCHECK

ACT



Examen sobre Recomendaciones Imperativas 
antes y después de la capacitación

 15 dietistas del estudio completaron el examen antes y 
después de la capacitación

 Promedio antes de capacitación: 7.3 

 Promedio después de capacitación: 9.7

 Diferencia fue significativa
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35 dietistas asistieron a la 

capacitación inicial (NCP, EAL, 

ANDHII) 11 dietistas no iniciaron la 

participación:

9 no respondieron 

2 no obtuvieron aprobación 

de IRB

24 dietistas fueron añadidos al 

proyecto en ANDHII

Resumen del Primer Año: 

16 dietistas documentando en 

ANDHII

Resumen del Segundo Año:

14 dietistas documentando en 

ANDHII

3 dietistas pararon de 

recolectar datos

2 dietistas pararon de 

recolectar datos

19 dietistas comenzaron la 

recolección de datos en primavera 

2017

3 dietistas nunca 

comenzaron la recolección 

de datos



Análisis de Datos

Implementación de Guías de práctica basadas en evidencia para 
Diabetes en Estados Unidos 



Cadenas del Proceso de Atención Nutricional 

Secuencia de terminología del Proceso de Atención Nutricional 

(PAN) que está conectada de una manera lógica, indicando que 

pensamiento criticó ha ocurrido y cada paso es basado en el 

último paso. Una cadena completa contiene evidencia, 

diagnóstico nutricional, meta, intervención y resultados.  

Evidencia IntervenciónMetaEtiologíaDiagnostico Resultados



Cadenas de “Gold Standard” para Diabetes

Grupo de Trabajo para el estudio desarrollaron las cadenas “gold
standard” 

Enfoque en 13 recomendaciones imperativas para intervención 
nutricional 

Cadenas de PAN fueron creadas para cada recomendación



Procesamiento natural de lenguaje

 Desarrollaron el Analizador de Cadenas 
de Diabetes

 Un instrumento que puede analizar 
grandes cantidades de texto para 
evaluar el tipo de documentación para 
atención nutricional para diabetes. 

 Este instrumento fue estructurado para 
incorporar las 13 cadenas de alta 
calidad “gold standard” basadas en la 
guías de práctica

Validación (análisis de 
documentación)



Procesamiento natural de lenguaje



A continuación…

 Terminar análisis de los dos años 

 Analizador de cadenas 

 Análisis de encuestas sobre MCC e ANDHII

 Auditoria de documentación 
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