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PALABRAS CLAVE

Hábitos alimentarios, 
estado nutricional,
obesidad,
Covid-19

Campo de especialización

TA - Ciencia y Tecnolo-
gía de Alimentos / Food 
Technology

RESUMEN DEL PROYECTO

Actualmente, no existe una prevención o tra-
tamiento nutricional específico frente a la CO-
VID-19. En general, las pautas de alimentación 
van dirigidas a paliar los síntomas generados 
por la fiebre y los problemas respiratorios, 
asegurando una adecuada hidratación. A me-
nudo, los principales síntomas de la COVID-19 
se acompañan de anorexia o falta de apetito, 
ingesta inadecuada de alimentos y aumento 
de la deshidratación causada por fiebre, que 
puede conducir a hipotensión. 

En los primeros estudios que evaluaban fac-
tores de riesgo para enfermedad grave y/o 
muertes por la COVID-19, no se establecía el 
posible papel del sobrepeso/ obesidad. En es-
tos momentos, se considera que uno de los 
factores que pueden influir en las diferencias 
de mortalidad observadas en China, EEUU, 
Italia, España, etc. Por analogía con otras 
enfermedades respiratorias, el sobrepeso/obe-
sidad puede jugar un papel importante en la 
infección por la COVID-19.

Hay varios factores que podrían influir en el 
mayor riesgo de infección y complicaciones 

por la COVID-19 en los pacientes con obesidad, 
el primero de los cuales sería la asociación de 
la obesidad con otras comorbilidades (ECV, 
diabetes, etc.) y con una mayor predisposición 
a los fenómenos tromboembólicos e inflama-
torios que la población general, factores que 
ya se han asociado con una peor evolución de 
la COVID-19.

OBJETIVOS PRINCIPALES Y ESPECÍFICOS:
- Estudiar los hábitos alimentarios y dietéticos 
de los diferentes colectivos diana que consti-
tuyen y forman parte de la UCAM, como los 
alumnos, profesores-investigadores (PDI) y 
personal de administración y servicios (PAS).

- Evaluar los hábitos alimentarios mediante 
encuestas estructuradas de adhesión a die-
ta mediterránea (MEDAS-14), utilizando for-
matos y herramientas telemáticas vía online 
como el móvil, la tablet u ordenador.

- Determinar los posibles cambios y modifica-
ciones de los hábitos alimentarios de los dife-
rentes colectivos durante la pandemia y crisis 
sanitaria del COVID-19.

ÁREA DE CONOCIMIENTO

Biomedicina
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- Cuantificar si las posibles modificaciones en 
los hábitos alimentarios de los colectivos dia-
na, han supuesto un cambio en el estado nu-
tricional como el peso corporal.

- Realizar recomendaciones nutricionales 
adaptadas y personalizadas a la población 
participante, acordes al patrón de dieta
mediterránea.
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ORGANISMO FINANCIADOR

PMAFI 2019/20 Plan Pro-
pio de Investigación de la 
Universidad Católica san 
Antonio UCAM

ENTIDADES COLABORADORAS

Vicerrectorado de Investi-
gación de la Universidad 
Católica San Antonio

IMPACTO ESPERADO DEL PROYECTO

Conocimiento de la influencia de la crisis sanitaria del CO-
VID-19 en los hábitos dietéticos - alimentarios en el ámbito 
universitario, que pueden extrapolarse a otros colectivos y 
poblaciones. Las publicaciones de los resultados del estu-
dio pueden realizarse en formato revista científica relacio-
nada con las ciencias de la salud, alimentación y nutri-
ción. Además, su exposición en congresos, conferencias 
o seminarios académicos y científicos y en la página web 
realizada del proyecto junto con la divulgación en prensa y 
difusión en las diferentes redes sociales de la UCAM.

Puede incluirse esta solicitud dentro de la Responsabili-
dad Social Corporativa de la UCAM, destinando fondos al 
conocimiento de las pautas alimentarias de sus trabajado-
res y alumnos durante la pandemia, con el fin de proponer 
acciones correctoras individualizadas en caso de detectar 
alguna desviación, pudiendo prevenir así el desarrollo de 
patologías como sobrepeso/obesidad, ECV, diabetes, algu-
nos tipos de cáncer, etc.

DURACIÓN DEL PROYECTO
1 año

PRESUPUESTO
1.500 EUROS
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