
 

 

DÍA NACIONAL DE LA NUTRICIÓN 2021 

El 2020 nos ha marcado a todos para siempre, imponiendo un cambio en la forma de vida de la 

población. Ha implicado diferencias en la actividad laboral, propiciando que miles de 

trabajadores españoles ejerzan desde casa. Trabajar desde casa implica pasar más tiempo 

cerca de la cocina, y por tanto tener más contacto con alimentos. La gestión de la alimentación 

no es la misma. 

Los datos indican que la prevalencia de sobrepeso y obesidad ha ido aumentando en las 

últimas décadas a nivel mundial. Este aumento ha hecho que ahora se hable ya de epidemia 

como tal, suponiendo un problema de salud pública sin precedentes, y haciendo ascender el 

coste económico sanitario a unos 3 mil millones de euros al año en todo el mundo (Petrova et 

al., 2020). Ahora hacemos frente, por un lado, a la epidemia de la obesidad, y por otro lado, a 

la pandemia de la Covid-19. 

La Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo (ESPEN) habla de “Doble carga de la 

malnutrición”, ya que tanto el sobrepeso y/o la obesidad como la desnutrición, dan lugar a 

mayor gravedad de la enfermedad.  Es necesario destacar que la Federación Mundial de 

Obesidad advierte que los sistemas de salud no están preparados para atender el número 

creciente de pacientes con obesidad y que la pandemia de la Covid-19 expondrá aún más sus 

limitaciones. 

Muchas son las causas del aumento de las tasas de sobrepeso y obesidad durante el 

confinamiento domiciliario, destacando el hecho de pasar más tiempo en casa, mayores 

niveles de estrés psicológico y la disminución del gasto energético por menor movimiento 

(disminución del NEAT).  

La relación que se establece entre la epidemia de obesidad y la pandemia de coronavirus se 

explica del siguiente modo: 

 Inflamación crónica propia de personas con sobrepeso, que da lugar a disfunción 

metabólica, contribuyendo así a otras patologías asociadas como Diabetes Mellitus 

tipo 2 e hipertensión arterial. 

 Deficiencia de vitamina D, propio de personas con sobrepeso. Esta deficiencia 

aumenta el riesgo de infecciones sistémicas y perjudica la respuesta inmune. 

 Disbiosis intestinal presente en obesidad, estando involucrada en aumento del riesgo 

de desarrollar formas graves de Covid-19. 

 Se investiga si el tejido adiposo puede estar sirviendo de reservorio, porque expresa la 

proteína ACE2, utilizada por el SARS-CoV-2 como puerta de entrada para infectar la 

célula. Esto está todavía en estudio. 

Por todo lo anterior, la población y el sistema sanitario han tenido que adaptarse en tiempo 

récord a la pandemia por SARS-CoV-2. Los profesionales sanitarios, entre los que se incluyen 

los Dietistas-Nutricionistas, hemos tenido que adaptarnos a un nuevo escenario de juego. 

La presencia del virus en el organismo da lugar a manifestaciones clínicas muy diversas y 

heterogéneas, las cuales no se conocen aún en su totalidad. Los recientes datos han 

demostrado la importancia de la nutrición adecuada y precoz a la hora de tratar una patología: 

reduce la mortalidad en un 35% y la mala evolución clínica (estudio EFFORT). 



 

 

La misma ESPEN afirma que la nutrición es esencial para la prevención, el diagnóstico y el 

tratamiento de la desnutrición asociada a la enfermedad, por lo que la nutrición debe 

contemplarse en la rutina de manejo de la Covid-19. 

En el tratamiento nutricional de pacientes con Covid-19, es importante prevenir y tratar las 

deficiencias de nutrientes. Una vez pasada la fase aguda en aquellas personas que hayan 

requerido cuidados intensivos o han desarrollado la enfermedad de forma grave, debemos 

atender a la correcta recuperación nutricional de los pacientes. Es en este punto donde el 

Dietista-Nutricionista tendría un papel esencial en el sistema público sanitario. 

Algunas recomendaciones que queremos hacer llegar a la población general para la 

prevención del virus y la recuperación tras el padecimiento del mismo son: 

 Hidratación adecuada, siendo agua la bebida principal. 

 Elige alimentos saciantes y saludables.  

 Consume proteína de calidad: huevos, carne, pescado, lácteos, frutos secos, 

legumbres. 

 Prioriza alimentos de grano entero, cereales. 

 Consume fruta y verdura con frecuencia. Que sean la base de tu plato. 

 Practica actividad física de manera regular. 

 Evita el consumo de productos azucarados (Bollería industrial, refrescos). 

¿Qué puedo hacer si sigo teletrabajando? 

 Planifica tu alimentación, haz la compra y ten recursos para cocinar cada día. 

Aprovecha el hecho de pasar más tiempo en casa. 

 Haz picoteos saludables. Evita comprar productos de mala calidad que pueden ser 

alternativa cuando te apetezca tomar un snack. 

 Aprovecha la luz natural, mucho mejor si recibes los rayos de sol de manera directa 

durante al menos 20 minutos al día, para síntesis de vitamina D. 

 Haz descansos en movimiento. Levántate y estira, baila. 

También queremos destacar algunas aclaraciones importantes que han venido creando dudas 

desde el principio de la pandemia:  

 El virus no se transmite a través de la manipulación de alimentos. De hecho, la propia 

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) afirmó que “No hay pruebas de 

que los alimentos sean una fuente o una vía de transmisión del virus” 

 No existe nutriente o compuesto que, de manera aislada, pueda ayudar a prevenir la 

infección por virus en sujetos no infectados o a combatirlo en sujetos con 

sintomatología leve. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición 

(AESAN) afirma que “No existen alimentos ni complementos alimenticios que 

prevengan, traten o curen la infección por Covid-19 y, por lo tanto, no puede haber 

ningún producto en el mercado con tales declaraciones.” 

 A la hora de hacer la compra, trata de tocar únicamente aquellos alimentos que vayas 

a comprar, para reducir al máximo el contacto con superficies que tocan otras 

personas. Necesario destacar las buenas prácticas de higiene y el compromiso de 

todos los agentes de la cadena alimentaria, de la granja a la mesa. 

 


