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Coronavirus y malnutrición: la importancia de los y las 

dietistas-nutricionistas en el abordaje de la pandemia 

 

 En el Día Nacional de la Nutrición, el Consejo General de Colegios Oficiales 

de Dietistas-Nutricionistas, reclama la presencia de dietistas-nutricionistas en 

el Sistema Nacional de Salud.  

 

 Los estudios epidemiológicos revelan que tanto la desnutrición como la 

obesidad, han sido factores de riesgo en la evolución de la infección por SARS-

CoV-2. 

 

 Las personas con COVID-19 tienen más riesgo de desnutrición. La pérdida de 

peso y masa muscular es más evidente que en otro tipo de enfermedades.  

 

 Datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística, aportados por 

el propio CGCODN, muestran que hay en España 4.625 dietistas-

nutricionistas colegiados y colegiadas, un 13% más respecto al año anterior. 

 

Madrid, 28 de mayo de 2020. Desde El Consejo el Consejo General de Colegios 

Oficiales de Dietistas-Nutricionistas (CGCODN) reclaman la falta de dietistas-

nutricionistas en el Sistema Nacional de Salud durante la pandemia, que podrían 

haber trabajado de forma activa en el entorno hospitalario, como lo han hecho en 

el resto de países de Europa. Más, teniendo en cuenta que el Gobierno, en su 

Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, considera a los y las dietistas-

nutricionistas como profesionales esenciales. Sin embargo, España es el único 

país de Europa que no cumple con las ratios establecidos de dietistas-

nutricionistas en hospitales ni atención primaria, dejando sin atender 

adecuadamente a la población desde el punto de vista nutricional.  

Mientras que, en nuestro país, la profesión de dietista-nutricionista es una 

profesión sanitaria titulada, regulada y esencial no presente en el Sistema 

Sanitario Nacional, en otros países vecinos han jugado un papel crucial en el 

tratamiento de las personas con coronarvirus así como en la elaboración de guías 

y documentos oficiales de cuidados e intervenciones de los mismos.  

 

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176781&menu=ultiDatos&idp=1254735573175
http://www.cgcodn.es/
http://www.cgcodn.es/
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El coronavirus y las dos caras de la malnutrición 

Si algo ha quedado patente durante la epidemia es que las dos caras de la 

malnutrición influyen negativamente en cualquier enfermedad: por defecto, la 

desnutrición, y por exceso, la obesidad.  

“Se ha visto que los pacientes infectados por SARS-CoV-2, tenían más riesgo de 

desnutrición. De hecho, la Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo 

recomienda en la guía publicada, que los pacientes con COVID-19 que 

permanezcan más de 48 horas en la UCI sean considerados pacientes en riesgo 

nutricional, ya que la intervención nutricional precoz e individualizada en estos, 

supone un beneficio tanto en el pronóstico como en la evolución de la 

enfermedad” afirma Luis J. Morán, presidente del CGCODN.  

Pero no solo eso, las sociedades europeas, también inciden en la importancia de 

implicar a los y las dietistas-nutricionistas en el tratamiento, control y soporte 

nutricional, como parte del cuidado integral de la infección por SARS-CoV-2, 

tanto en el ingreso hospitalario como al alta.  

En el lado opuesto, tenemos al sobrepeso y obesidad. Los estudios 

epidemiológicos revelan que hasta el 50% de las personas ingresadas en UCI por 

coronavirus, presentaban sobrepeso u obesidad, y en esos casos, el riesgo de 

complicaciones era hasta seis veces mayor. 

 

La desnutrición y la obesidad en cifras: 

El estudio PREDYCES (Prevalencia de la Desnutrición y Costes Asociados en 

España), ya puso sobre la mesa las cifras preocupantes: 1 de cada 4 personas 

hospitalizadas, presentan desnutrición asociada a la propia enfermedad de base, 

y principalmente personas mayores de 70 años. Además, también estimó que el 

coste de personas ingresadas con desnutrición era 12.237€ frente a los 6.408€ de 

una persona sin desnutrición. 

“Está ampliamente demostrado que las personas con desnutrición, aumentan el 

tiempo de ingreso hospitalario, aumentan los reingresos por complicaciones, 

tienen más susceptibilidad a sufrir infecciones y que se complique la enfermedad, 

y como consecuencia más grave, aumenta la morbimortalidad” afirma Morán.  
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Y en cuanto a la obesidad, según la última Encuesta Nacional de Salud publicada, 

casi un 20% de la población española mayor de 18 años, sufre obesidad, y si se 

considera sobrepeso y obesidad 1 de cada 2 españoles presenta exceso de peso.  

Es importante destacar que algunos expertos han propuesto incluir a las personas 

con obesidad entre la población de riesgo para ser controlada más de cerca, frente 

a un posible repunte de COVID-19. Así que entre las medidas preventivas, parece 

que no solo habrá que incluir las higiénicas y sociales, sino también medidas para 

reducir el peso de la población.  

 

Los dietistas-nutricionistas en cifras: una profesión en auge.  

Según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística, 

aportados por el propio CGCODN, actualmente hay en España 4.625 dietistas-

nutricionistas colegiados, un 13% más respecto al año anterior. Hay 15 Colegios 

Autonómicos y 2 Asociaciones Pro-colegio de dietistas-nutricionistas y 28 

Universidades, entre públicas y privadas que imparte el Grado en Nutrición 

Humana y Dietética, estimando una media de 700 dietistas-nutricionistas 

egresados al año.  

Con todos estos datos y con las evidencias científicas existentes, desde el Consejo 

General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas, advierten que se torna 

urgente la necesidad de tomar medidas desde las administraciones públicas, y 

contar con los y las dietistas-nutricionistas, para evitar que siga propagándose la 

otra epidemia del siglo XXI, la obesidad. Ahora más que nunca, es necesario 

invertir en salud y prevención, ahora más que nunca, es necesario invertir en 

nutrición.  

 

Sobre el Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas 

El Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas –CGCODN-, constituido en 

marzo de 2019, es el órgano superior de representación y coordinación de los Colegios 

Autonómicos, en los ámbitos nacional e internacional, teniendo a todos los efectos la cualidad 

de Corporación de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el 

cumplimiento de sus fines. El Consejo representa a 4.625 dietistas-nutricionistas.  

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176781&menu=ultiDatos&idp=1254735573175

