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1. INTRODUCCIÓN 

PAPEL DE LA ALIMENTACIÓN EN LA CALIDAD DE VIDA Y LA SALUD 

La tendencia actual del cuidado de la salud, según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), se enfoca hacia el alcance del mayor potencial posible de salud a lo largo de la 

vida de la persona, dando prioridad a la prevención y la promoción frente a la curación. 

Es por ello que la meta principal de las políticas de salud es encaminarse a disminuir la 

incidencia de las principales enfermedades y lesiones. 

Actualmente, la etiología de muchas enfermedades crónicas está más clara y las 

intervenciones para disminuir el riesgo de padecerlas han mostrado su eficacia. Es por 

ello que, en la mayoría de los países, los Sistemas Nacionales de Salud incluyen el 

manejo de los aspectos dietético-nutricionales de la población en las estrategias de 

promoción de la salud y en la prevención y tratamiento de enfermedades. 

La alimentación desempeña un papel fundamental en la calidad de vida de los 

ciudadanos y es uno de los factores que más incide en el desarrollo de las 

enfermedades. En este sentido, la OMS establece que de los diez riesgos que más 

perjudican a la salud, seis están directamente relacionados con la alimentación: la 

hipertensión, la ingesta de alcohol, el colesterol elevado, la deficiencia de hierro, la 

obesidad y el sobrepeso.  

Según la OMS, estos factores causan el 40% de los 56 millones de fallecimientos que se 

registran cada año en el mundo, además de poner de manifiesto que los factores 

dietético-nutricionales son origen del 30% de los cánceres en los países industrializados. 

Según la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), 7 de cada 10 cánceres se 

pueden evitar con un estilo de vida saludable que incluya una alimentación adecuada. 

Existe suficiente evidencia epidemiológica para poder afirmar que los componentes 

dietéticos incrementan la probabilidad de incidir en muchos de los factores de riesgo de 

las enfermedades más prevalentes (TABLA 1). 
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TABLA 1. Los 10 factores de riesgo principales, como porcentajes de la carga de 

morbilidad expresada en años de vida ajustados por discapacidad (AVAD) 

Tabaco 12,2% 

Tensión arterial* 10,9% 

Alcohol* 9,2% 

Colesterol* 7,6% 

Exceso de peso y obesidad* 7,4% 

Bajo consumo de frutas y verduras* 3,9% 

Inactividad física 3,3% 

Drogas ilícitas 1,8% 

Prácticas sexuales de riesgo 0,8% 

Carencia de hierro* 0,7% 

* Factores de riesgo relacionados con la alimentación. 

 

Así mismo la OMS declara que las enfermedades más comunes relacionadas con la 

alimentación, tanto en países desarrollados como en países en vías de desarrollo, son: la 

obesidad, la diabetes mellitus (en especial la tipo 2), las enfermedades cardiovasculares, 

ciertos tipos de cáncer, la osteoporosis y las enfermedades dentales. Además, la OMS 

advierte que un bajo consumo de frutas y hortalizas causa más de 2,7 millones de 

muertes al año, un 30% de las cardiopatías isquémicas, un 20% de los cánceres 

gastrointestinales y un 10% de las enfermedades cerebrovasculares. Asimismo 

recomienda a los países que den prioridad a intervenciones como la reducción de la sal 

(sodio) de las comidas, la disminución de las grasas de la dieta y la promoción del 

consumo de fruta y hortalizas. 

La mejora en la dieta puede ser el factor modificable de mayor importancia para reducir 

las enfermedades más prevalentes en países desarrollados. Asimismo, la enfermedad 

cardiovascular, el cáncer y la diabetes mellitus tipo 2 causan dos de cada tres muertes en 

Estados Unidos, según la American Cancer Society, la American Diabetes Association y 

la American Heart Association. 



 

 

4 

En España, el 87,4% de todas las muertes están causadas por enfermedades no 

transmisibles. Entre las principales cinco enfermedades no trasmisibles, tres están 

directamente relacionadas con la alimentación: 

 

FIGURA 1. Principales enfermedades no transmisibles y porcentaje de fallecimientos que 

representan del total. 

Por consiguiente, la alimentación es uno de los factores determinantes para la aplicación 

de los principios de la Atención Primaria recogidos en 1978 en el punto sexto de la 

conferencia de Alma-Alta respecto a  la promoción de la salud y de la prevención de gran 

parte de las enfermedades más prevalentes. 

 

LA PROFESIÓN DE DIETISTA-NUTRICIONISTA 

Con objeto de definir las competencias profesionales del Diplomado/Graduado en 

Nutrición Humana y Dietética y ante la integración del sistema universitario español en el 

Espacio Europeo de Enseñanza Superior, los representantes de las Universidades que 

imparten el Título y la Asociación Española de Dietistas-Nutricionistas definieron el 

Documento de Consenso sobre el Perfil Profesional del Diplomado o Graduado en 

Nutrición Humana y Dietética, en el que se define qué es un Dietista-Nutricionista y se 

explican sus funciones. 
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- La definición que se desprende  de lo manifestado por la Conferencia de Decanos 

en el Documento de Consenso del Perfil Profesional del Diplomado en Nutrición 

Humana y Dietética es: 

“Un Dietista-Nutricionista es un profesional de la salud, con titulación universitaria, 

reconocido como un experto en alimentación, nutrición y dietética, con capacidad para 

intervenir en la alimentación de una persona o grupo, desde los siguientes ámbitos de 

actuación: la nutrición en la salud y en la enfermedad, el consejo dietético, la 

investigación y la docencia, la salud pública desde los organismos gubernamentales, las 

empresas del sector de la alimentación, la restauración colectiva y social”. 

- Según la European Federation of the Associations of Dietitians (EFAD): 

“El Dietista es una persona cualificada y legalmente reconocida para poder aconsejar una 

buena alimentación, tanto para grupos de personas o de individuos en buen estado de 

salud, como de los que necesitan un régimen terapéutico”. 

- Según el US Departament of Labour Dictionary of Occupational Titles (USA): 

“Dietista es aquella persona que aplica los principios de la nutrición en la alimentación de 

individuos y grupos; planifica menús y dietas especiales; supervisa la presentación y 

servicio de las comidas; instruye en los principios de la nutrición y en su aplicación en la 

selección de alimentos”. 

- Según la International Confederation of Dietetic Associations (ICDA), publicado en 

2004 y actualizado en 2014: 

“Un Dietista-Nutricionista es un profesional que aplica la ciencia de la alimentación 

y de la nutrición para promover la salud, prevenir y tratar enfermedades para 

optimizar la salud de los individuos, grupos, comunidades y poblaciones”. 

 

FUNCIONES DEL DIETISTA-NUTRICIONISTA 

En todos los lugares donde una adecuada alimentación puede ayudar a mejorar la 

calidad de vida, los Dietistas-Nutricionistas enseñan, investigan, valoran, guían y 
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aconsejan. Dicha profesión lleva implícita en su ejercicio la educación alimentaria y 

nutricional en cualquiera de los campos donde es posible ejercerla. 

 

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DEL DIETISTA-NUTRICIONISTA 

La figura del Dietista-Nutricionista, siempre de acuerdo con la sociedad en que desarrolla 

su labor, actúa en los siguientes ámbitos con funciones específicas de cada uno de ellos: 

1. El Dietista-Nutricionista clínico que actúa sobre la alimentación de la persona o 

grupo de personas sanas o enfermas (en este caso después del diagnóstico médico), 

teniendo en cuenta las necesidades fisiológicas (o patológicas si es el caso), preferencias 

personales, socioeconómicas, religiosas y culturales, tanto en el ámbito hospitalario como 

en el de atención primaria. 

2. El Dietista-Nutricionista sociosanitario, especializado en la cura y tratamiento de 

patologías crónicas, cuya misión es velar por la correcta alimentación de los pacientes y 

usuarios tanto de centros sociosanitarios como de centros geriátricos, así como participar 

en el tratamiento nutricional de las distintas patologías, siempre formando parte de un 

equipo multidisciplinar. 

3. El Dietista-Nutricionista comunitario o de salud pública (prevención y promoción 

de la salud) actúa sobre la población en general, desde entidades diversas, desarrollando 

y participando en programas de políticas alimentarias, de prevención y salud en general, 

y de educación alimentaria, dentro del marco de la salud pública y la nutrición 

comunitaria. 

4. El Dietista-Nutricionista en restauración colectiva participa en la gestión y en la 

organización, y vela por la calidad y la salubridad de los alimentos durante todo el 

proceso de producción. Forma al personal del servicio de alimentación en materia de 

seguridad alimentaria, planifica menús y valora el equilibrio nutricional de la oferta 

alimentaria. 

5. El Dietista-Nutricionista en la industria asesora en la innovación de nuevos 

productos y en el marketing social relacionado con la alimentación. 
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6. El Dietista-Nutricionista docente actúa como formador en centros públicos y 

privados en los que se imparten conocimientos sobre alimentación, nutrición y salud. 

7. El Dietista-Nutricionista investigador está capacitado para integrarse en un equipo 

multidisciplinar de investigación y desarrollo. Potencia la investigación en el área de la 

alimentación, la nutrición y la salud. 

Para más información de todas y cada una de las funciones que puede desempeñar el 

Dietista-Nutricionista en cada uno de los ámbitos donde puede desarrollar su labor léase 

el ANEXO I. 

 

REGULACIÓN DE LA PROFESIÓN DE DIETISTA-NUTRICIONISTA 

La profesión de Dietista-Nutricionista está regulada en diversa normativa, siendo la de 

referencia puntual: 

- El Real Decreto 433/1998, de 20 de marzo, establece el título universitario oficial 

de Diplomado y Diplomada en Nutrición Humana y Dietética y las directrices generales 

propias de los planes de estudios conducentes a la obtención de éste. 

- La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones 

Sanitarias, establece como tal, en su artículo 2, que la profesión de Dietista-Nutricionista 

es aquella para cuyo ejercicio habilita el título de Diplomado y Diplomada en Nutrición 

Humana y Dietética. Además, en su artículo 7.2.g) califica como Dietistas-Nutricionistas a 

los Diplomados y Diplomadas universitarios en Nutrición Humana y Dietética que 

desarrollan actividades orientadas a la alimentación de la persona o de grupos de 

personas, adecuadas a las necesidades fisiológicas y, en su caso, patológicas de las 

mismas, de acuerdo con los principios de prevención y salud pública. 

- La Orden CIN/730/2009 de 18 de marzo por la que se establecen los requisitos 

para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de 

la profesión de Dietista-Nutricionista, y que garantiza al ciudadano la prestación de 

servicios sanitarios a cargo de un profesional con titulación universitaria cuya formación 

es íntegramente en nutrición y dietética. 
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INTERÉS PÚBLICO DE LA PROFESIÓN DE DIETISTA-NUTRICIONISTA 

Las leyes parlamentarias de creación de los colegios oficiales de Dietistas-Nutricionistas 

en las comunidades autónomas han venido a reconocer el interés público de que goza 

dicha profesión. 

La organización de la profesión de Dietista-Nutricionista a través de Corporaciones de 

Derecho Público viene a organizar y ordenar la profesión, así como a velar por la salud 

de la ciudadanía en las prestaciones sanitarias relacionadas con la nutrición y dietética, 

evitando planteamientos paracientíficos y el intrusismo profesional en congruencia con 

los intereses generales de la sociedad. 

Actualmente existen doce colegios profesionales correspondientes a las comunidades 

autónomas de Galicia, Cantabria, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, Castilla y 

León, Castilla la Mancha, Valencia, Murcia, Andalucía e Islas Baleares. En el resto de 

comunidades autónomas, el colectivo de Dietistas-Nutricionistas está en vías de creación 

de colegios profesionales. 

En Octubre de 2014 se aprobó la Ley de creación del Consejo General de Dietistas-

Nutricionistas de España (CGDNE). De esta manera la profesión de Dietista-Nutricionista 

en España cuenta con su máxima representación a nivel nacional. 

 

SITUACIÓN DE LA PROFESIÓN DE DIETISTA-NUTRICIONISTA EN LOS 

PRINCIPALES PAÍSES DESARROLLADOS 

Actualmente, Canadá, Estados Unidos y Europa ya tienen incorporada la profesión de 

Dietista-Nutricionista desde hace años en su sistema sanitario. 

La Dietitians of Canada Association propone como punto de partida, con base en 

proyectos y programas realizados en diferentes provincias, que el número de Dietistas-

Nutricionistas requerido para cubrir las necesidades de servicios nutricionales de la 

población se cifre en una tasa mínima de 1 Dietista-Nutricionista cada 50.000 

habitantes, aunque recientemente Canadá establece un cociente de 1 Dietista-

Nutricionista cada 16.000-29.000 pacientes al año. 
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La Unión Europea, por su parte, fijó en 1970 los siguientes relaciones de Dietistas-

Nutricionistas por cama hospitalaria: 1/40, 1/75 y 1/100-150 para las camas de 

especialidad, de agudos, y de larga y media estancia respectivamente. 

A nivel hospitalario, la Organización Mundial de la Salud cifró, en la 10ª Asamblea 

Mundial de la Salud de 1974, y reafirmó en 1982, que todos los hospitales regionales (de 

600 a 800 camas) e intermedios (de 70 a 150 camas) debían contar con la presencia de 

Dietistas-Nutricionistas, y ello en una proporción aproximada de 1 Dietista-Nutricionista 

cada 50 pacientes. 

La existencia de Dietistas-Nutricionistas en empresas de  restauración colectiva no suple 

la necesidad de Dietistas-Nutricionistas clínicos en el ámbito sociosanitario, ya que sus 

tareas y orientación profesional son distintas. El número de Dietistas-Nutricionistas de 

restauración colectiva dependerá del tipo de servicio, del número de pacientes y de la 

cifra de comidas que se sirvan diariamente, así como de la posibilidad de que un mismo 

Dietista-Nutricionista pueda asumir los dos papeles. 

 

 



 

 

10 

2. SITUACIÓN DEL DIETISTA-NUTRICIONISTA A NIVEL 

NACIONAL 

Actualmente existen 24 universidades distribuidas por prácticamente todo el territorio 

nacional que imparten el Grado en Nutrición Humana y Dietética, titulación requerida para 

poder ejercer la profesión de Dietista-Nutricionista. Sin embargo la implantación de la 

carrera universitaria en España es relativamente reciente, el Ministerio de Educación y 

Cultura aprobó la Diplomatura en Nutrición Humana y Dietética en 1988 (BOE, 15 abril de 

1998), aunque ese tipo de estudios ya se venían impartiendo sin un reconocimiento oficial 

por algunas universidades españolas. 

Según datos obtenidos del Consejo General de Dietistas-Nutricionistas de España 

(CGDNE), promotor del Consejo General Oficial de Dietistas-Nutricionistas de España, y 

de la Fundación Española de Dietistas-Nutricionistas (FEDN), actualmente hay 9 colegios 

profesionales constituidos: Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de Navarra 

(CODINNA), Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de Castilla La Mancha 

(CODINCAM), Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de País Vasco (CODINE), 

Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Comunidad Valenciana (CoDiNuCoVa), 

Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Castilla y León (CODINUCyL), Colegio 

Oficial de Dietistas-Nutricionistas de Galicia (CODINUGAL), Colegio Oficial de Dietistas-

Nutricionistas de Islas Baleares (CODNIB), Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de 

la Región de Murcia (CODINMUR), Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de 

Aragón (CPDNA).  

Además de estos 9, existen el Colegio de Dietistas-Nutricionistas de Cataluña 

(CODINUCAT) y el Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Andalucía 

(CODINAN). 

En primer lugar vamos a ver la situación de los Dietistas-Nutricionistas colegiados, en la 

siguiente tabla se resumen los datos de la situación laboral (ejerciente/no ejerciente) de 

los Dietistas-Nutricionistas colegiados en las diferentes comunidades autónomas de 

colegios integrantes del CGDNE, excepto Castilla y León que se verá en el siguiente 

apartado del presente documento.  
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TABLA 2. Situación laboral de los Dietistas-Nutricionistas integrantes del CGDNE 

 Ejercientes (%) No ejercientes (%) Colegiados (nº total) 

CODINNA 57,5 42,5 252 

CODINCAM 81 19 79 

CODINE 56,7 43,3 268 

CODiNuCoVa 51,9 48,1 495 

CODINUGAL 66,7 33,3 69 

CODNIB 68,3 31,7 101 

CODINMUR 75,7 24,3 115 

CPDNA 63,1 36,9 176 

 

Se puede observar que en todos los colegios profesionales el porcentaje de colegiados 

que ejercen es superior al 50%, siendo bastante mayor en los colegios menos 

numerosos. En el siguiente gráfico vemos la situación laboral global siendo los colegiados 

ejercientes  un 60% respecto del total de colegiados pertenecientes al CGDNE. 
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FIGURA 2. Situación laboral global de los Colegios Profesionales pertenecientes al 

CGDNE 

La distribución de los colegiados por Comunidad Autónoma se puede observar en el 

siguiente gráfico, siendo los colegios más numerosos los de: Cataluña con un 35,4%, 

después Valencia con un 16,5% y Andalucía con un 12,7%.  

 

 

FIGURA 3. Distribución de los colegiados por Comunidad Autónoma 
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En esta profesión destaca el componente femenino siendo de un 88.3% entre los 

Dietistas-Nutricionistas pertenecientes a Colegios Profesionales. 

 

FIGURA 4. Distribución de los colegiados por sexo 

Respecto a la edad de los dietistas-nutricionistas colegiados, destaca que es un perfil 

muy joven, en la siguiente figura se puede observar que más de un 60% de los 

colegiados son menores de 35 años.  

 

 

GRÁFICO 1. Distribución por edad de los colegiados 
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A continuación vamos a ver la situación de los Dietistas-Nutricionistas asociados. 

En la siguiente tabla vemos la situación laboral (ejerciente/no ejerciente) de los Dietistas-

Nutricionistas asociados. 

TABLA 3. Situación laboral de los Dietistas-Nutricionistas asociados 

 Ejercientes (%) No ejercientes (%) Colegiados (nº total) 

Asturias 71,9 28,1 32 

Cantabria 57,7 42,3 26 

Madrid 68,3 31,7 510 

Extremadura 40,9 59,1 22 

Islas Canarias 60 40 35 

La Rioja 46,2 53,8 26 

Observamos que la mayoría de asociaciones tienen un mayor porcentaje de ejercientes 

que de no ejercientes, aunque hay dos asociaciones en las que esto no es así, además 

cabe destacar el bajo número de asociados en estas Comunidades, en parte puede ser 

debido a la falta de Universidad en muchas de ellas. Esta situación no ocurre en Madrid, 

en donde sí hay un  gran número de asociados. 
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FIGURA 5. Situación laboral global de los Dietistas-Nutricionistas asociados 

Si observamos la situación laboral global de las Asociaciones el porcentaje de ejercientes 

es de un 62,5% respecto a los no ejercientes, lo que no dista mucho de la situación 

laboral de los Dietistas-Nutricionistas colegiados pertenecientes al CGDNE. 

 

 

FIGURA 6. Distribución de los Dietistas-Nutricionistas asociados por Comunidad 

Autónoma 
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La distribución de los Dietistas-Nutricionistas asociados pertenecientes al CGDNE es muy  

uniforme, destaca la gran concentración de Dietistas-Nutricionistas en la comunidad de 

Madrid. 

Respecto a la distribución por sexo de los Dietistas-Nutricionistas asociados, nos 

encontramos de nuevo con un mayoritario componente femenino siendo de un 84%, muy 

similar de nuevo a la distribución encontrada entre los Dietistas-Nutricionistas colegiados. 

 

FIGURA 7. Distribución por sexo de los Dietistas-Nutricionistas asociados 

La edad de los Dietistas-Nutricionistas asociados sigue teniendo un perfil muy joven, 

aunque no tanto como la de los Dietistas-Nutricionistas colegiados, ya que en este caso 

es un 50% de los asociados los que son menores de 35 años, y un 39% se encuentran 

entre 35-44 años. 

 

GRÁFICO 2. Distribución por edad de los Dietistas-Nutricionistas asociados. 
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Una vez expuestos los datos de los colegios y asociaciones de Dietistas-Nutricionistas a 

nivel nacional,  cabe destacar que se constata que es una profesión muy joven, y también 

de profesionales muy jóvenes al ser la gran mayoría menores de 35 años. Destaca 

también, el enorme componente femenino de los profesionales. Y respecto a la situación 

laboral a pesar de que el porcentaje de ejercientes es superior a los no ejercientes, 

seguramente la regulación de la profesión en todas las autonomías, así como la inclusión 

del Dietista-Nutricionista en los sistemas públicos de salud lograrían aumentar dicho 

porcentaje, lo cual es uno de los objetivos principales de todos los Colegios Profesionales 

de Dietistas-Nutricionistas. 
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3. INFORME DE SITUACIÓN DEL DIETISTA - 

NUTRICIONISTA  EN CASTILLA Y LEÓN 

La titulación que permite el ejercicio de la profesión de Dietista-Nutricionista en la 

actualidad se imparte en dos Universidades en nuestra Comunidad Autónoma: 

Universidad de Valladolid y Universidad Isabel I de Castilla. 

La Universidad de Valladolid cuenta con 10 promociones de egresados desde su puesta 

en marcha en 2002, por lo que se estima que aproximadamente entre 300 y 350 

Dietistas-Nutricionistas han obtenido el título en nuestra Comunidad Autónoma. 

La Universidad Isabel I de Castilla es una Universidad que aún no cuenta con ninguna 

promoción de egresados. Además cabe destacar que es una Universidad on line, por lo 

que cuenta con alumnos de casi cualquier procedencia, por lo tanto no se computará a 

nivel de estimación del número de titulados en Castilla y León. 

La Universidad Europea Miguel de Cervantes, tal y como se refleja en la base de datos 

de la ANECA, ha obtenido la concesión del grado en Nutrición Humana y Dietética. Su 

puesta en marcha se presupone será en el próximo curso académico 2017-2018. 

El Colegio de Dietistas- Nutricionistas de Castilla y León en adelante CODINUCyL, a 

pesar de su reciente creación (14 de Diciembre de 2014), a fecha 1 de Noviembre de 

2016 cuenta con 113 Dietistas-Nutricionistas colegiados. Lo que supone entre el 33 y el 

38% de los titulados que se estiman en Castilla y León.  

En este sentido también es importante hacer constar la cercanía de nuestra Comunidad 

Autónoma con Madrid, Comunidad con una notable mayor inserción laboral, por lo que 

supone una importante “fuga” de titulados desde Castilla y León. Esto dificulta el contar 

con un dato real, por lo que se puede deducir claramente que el porcentaje de titulados 

colegiados realmente es superior al referenciado anteriormente. 

En una profesión en la que el componente femenino es mayoritario, destaca un 91,4% 

de mujeres entre los colegiados.  
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En cuanto a la distribución por provincias de los colegiados, mayoritariamente residen 

en Valladolid, lo que se corresponde con que es la única provincia en la que se imparte la 

titulación. El 5,7% vive en Ávila, el 22,8% en Burgos, 7,6% en León, el 11,8% en 

Palencia, el 7,6% en Salamanca, el 2,9% en Segovia, el 2,9% en Soria, el 34,3% en 

Valladolid y el 1,9% en Zamora. El 63,8% de los colegiados reside en zonas urbanas. 

Esto último, probablemente también se relacione con los porcentajes recogidos y los 

resultados más bajos encontrados en provincias como Ávila, Salamanca, Segovia, Soria 

y Zamora, probablemente debido a la menor densidad de población con la que cuentan 

dichas provincias, así como su mayor cercanía a ciudades como Madrid o Zaragoza, 

ciudades con una mayor inserción laboral. 

 

FIGURA 8. Distribución por provincias de los colegiados pertenecientes al CODINUCyL. 

Respecto a la edad de los colegiados en el  CODINUCyL, observamos una profesión 

muy joven con una media de 30,7 años. Destaca que tan solo el 1,9% de los colegiados 

es mayor de 50 años, el 7,6% tienen entre 40 y 50 años, el 30,1% tienen entre 30 y 40 

años y el 60,4% tienen menos de 30 años. Esta proyección deja entrever que la profesión 

de Dietista-Nutricionista está en claro aumento y que cada vez se encuentra más 

consolidada por las nuevas generaciones. 
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GRÁFICO 3. Distribución de los colegiados pertenecientes al CODINUCyL por edad. 

De los 105 Dietistas-Nutricionistas que actualmente conforman el CODINUCyL de 

forma oficial, 71 profesionales se encuentran ejerciendo la profesión en Castilla y León, lo 

que supone el 67,6% de los colegiados. Del 32,4% restante de los colegiados que no 

ejercen actualmente como Dietistas-Nutricionistas el 8,8% son varones y el 64% reside 

en zonas no urbanas. Esto se encuentra claramente relacionado con los datos globales 

recogidos, ya que éstas son también las provincias donde mayor número de colegiados 

hay.  

La representación masculina entre los ejercientes es muy similar a la del grupo de no 

ejercientes, representando el 8,5% de los colegiados.  

La distribución por provincias de los ejercientes destaca a Burgos y Valladolid como las 

provincias en las que mayor número de Dietistas-Nutricionistas hay ejerciendo la 

profesión. Los datos quedarían de la siguiente manera: el 4,22% en Ávila, el 28,2% en 

Burgos, el 8,5% en León, Palencia y Salamanca respectivamente, el 5,6% en Segovia, el 

1,4% en Soria, el 31% en Valladolid y el 1,4% en Zamora.  El 36,6% de los colegiados 

ejercientes viven en zonas rurales. 
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FIGURA 9. Distribución por provincias de los colegiados ejercientes pertenecientes al 

CODINUCyL 

Analizando la tabla resumen (TABLA 4) observamos que los colegiados que residen en 

zonas rurales tienen una peor inserción laboral, al igual que se vio con los más jóvenes. 

Burgos y Valladolid son las ciudades con mayor porcentaje de ejercientes respecto al 

número de colegiados, mientras que Ávila, Palencia, Soria y  Zamora son las que menor 

inserción laboral presentan. 

TABLA 4. Distribución por provincias de los Dietistas-Nutricionistas no ejercientes 

 
COLEGIADOS NO EJERCIENTES EJERCIENTES 

Edad media (años) 30 28 32 

Residentes en zonas 

urbanas (%) 
63,8 36 63,4 

Ávila 6 3 3 

Burgos 24 3 21 

León 8 2 6 

Palencia 12 6 6 

Salamanca 8 2 6 

Segovia 6 2 4 

Soria 3 2 1 

Valladolid 36 13 23 

Zamora 2 1 1 
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De los 71 colegiados ejercientes el 60,5% lo hacen por cuenta propia mientras que el 

39,5% restante ejerce por cuenta ajena. De los varones ejercientes, únicamente 1 de 

ellos ejerce por cuenta ajena, el resto trabaja como autónomo. La media de edad de los 

autónomos es de 32,3 años, mientras que la de los trabajadores por cuenta ajena es de 

31,57 años, por lo que prácticamente no hay diferencias en este sentido, siendo además 

la proporción por grupos de edad muy similar.  

 

 

FIGURA 10. Tipo de ejercicio profesional de los colegiados ejercientes pertenecientes al 

CODINUCyL 

Tal y como se recoge en la Tabla 5, entre los Dietistas-Nutricionistas ejercientes se 

observa que hay un porcentaje discretamente mayor de residentes en zonas urbanas 

entre los trabajadores por cuenta ajena que de los autónomos, un 64,3% frente al 60,5%. 
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TABLA 5. Distribución por provincias de los Dietistas-Nutricionistas ejercientes 

 EJERCIENTES AUTÓNOMOS CUENTA AJENA 

Edad media (años) 32 32,3 31,57 

Residentes en zonas 

urbanas (%) 
63,4 60,5 64,3 

Ávila 3 1 2 

Burgos 21 14 7 

León 6 6 0 

Palencia 6 4 2 

Salamanca 6 4 2 

Segovia 4 4 0 

Soria 1 1 0 

Valladolid 23 8 15 

Zamora 1 1 0 

 

La distribución por provincias quedaría en el caso de los autónomos de la siguiente 

manera: el 2,3% en Ávila, el 32,6% en Burgos, el 13,9% en León, el 9,3% en Palencia, el 

9,3% en Salamanca, el 9,3% en Segovia, el 2,3% en Soria, el 18,6% en Valladolid y el 

2,32% en Zamora. Destacando una vez más Burgos como mayor porcentaje de 

trabajadores, en este caso por cuenta propia. Mientras que de los trabajadores por 

cuenta ajena observamos que reside el 7,1% en Ávila, el 25% en Burgos, el 7,1% en 

Palencia, el 7,1% en Salamanca y el 53,6% en Valladolid. En este caso es Valladolid la 

que destaca notablemente, siendo muy superior al resto de provincias el porcentaje de 

Dietistas-Nutricionistas colegiados que trabajan por cuenta ajena. 
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FIGURA 11. Distribución por provincias los colegiados ejercientes pertenecientes al 

CODINUCyL en función del tipo de ejercicio profesional 

Analizando de manera más profunda la situación laboral de los colegiados ejercientes, y 

en base a los resultados obtenidos en virtud de entrevista telefónica, en el que el 68.6% 

de los autónomos y el 75% de los asalariados manifestaron su situación,  se llega a la 

conclusión de que: 

PRIMERO: La media de los colegiados ejerciente que se han dado de alta como 

autónomos, posee una antigüedad de 4,5 años desde el inicio de su actividad. 

SEGUNDO. Inseguridad jurídica en el encuadre en el impuesto de ACTIVIDADES 

ECONOMICAS, de forma que: 

 El 70,8% de ellos se encuentran ejerciendo con el IAE 839 (“Grupo 839: 

Masajistas, bromatólogos, dietistas y auxiliares de enfermería.”). 

 El 8,3% en el 944 (“Grupo 944. Servicios de naturopatía, acupuntura y otros 

servicios parasanitarios”). 
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 El 8,3% en el 652 (“Grupo 652.: comercio al por menor de medicamentos y de 

productos farmacéuticos; comercio al por menor de artículos de droguería y 

limpieza; perfumería y cosméticos de todas clases; y de productos químicos en 

general; comercio al por menor de hierbas y plantas en herbolarios”). 

 El 12,6% restante desconocía este dato en el momento de la entrevista. Se 

evidencia en este sentido la necesidad de crear un IAE específico para el Dietista-

Nutricionista o uno genérico para Diplomados y Graduados sanitarios. 

La conclusión evidente es que dada la falta de un epígrafe específico para Dietistas-

Nutricionistas, los profesionales están ejerciendo con diferentes IAE.  

En todos los casos los epígrafes en los que se les ubica se corresponden con categorías 

profesionales inferiores a la de un Graduado universitario. 

TERCERO: desde el punto de vista fiscal, los datos denotan las dudas jurídicas 

existentes en el colectivo en función de su encuadramiento profesional. 

 Así la mayoría de los casos, el 70,8% soportan y repercuten el 21% de IVA. 

 Hay otro porcentaje en torno al 16,6% que se encuentran exentos. 

 El resto de los profesionales declararon que se encontraban exentos en las 

actividades derivadas de una prescripción médica, mientras que soportaban y 

repercutían el 21% en el resto de actividades.  

La conclusión es evidente, nos encontramos ante otro aspecto de necesaria regulación 

debido a la clara desigualdad entre profesionales y a que en este caso no se está 

reconociendo el carácter sanitario de la profesión definida en la LOPS de 2003 por la cual 

debieran encontrarse exentos los servicios derivados de su ejercicio. 

CUARTO: En relación con la situación a efectos de seguridad social, todos los 

profesionales ejercen su actividad, bien como autónomos, bien como trabajadores por 

cuenta ajena. 
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 Así el 100% de los autónomos entrevistados se encuentran ejerciendo como 

Dietistas-Nutricionistas en consulta privada y además en dos de los entrevistados 

lo compaginan con servicios de restauración colectiva. 

 En lo que respecta al segundo grupo de ejercientes, los trabajadores por cuenta 

ajena, se observa que la media de años del contrato del que disfrutan en el 

momento actual es de 4,76 años (1-14 años).  

Este colectivo presenta el problema y es que solo el  57,1% de la contratación de 

Dietistas-Nutricionistas por cuenta ajena lo hace dentro de la categoría de  

Dietista-Nutricionista como diplomados o licenciados universitarios, el resto lo 

hacen en categorías diferentes, porque no tienen una regulación especifica que 

obligue a ese supuesto 

Hay un 14,3 % que aparecen encuadrados en la categoría de asesor, formador o 

investigador. 

La conclusión es evidente el vacío legal existente en torno a la categoría 

profesional provoca ,que al menos, con los datos únicamente obtenidos a pie de 

campo que el 50% de los Dietistas-Nutricionistas con contrato por cuenta ajena se 

encuentran contratados por debajo de su nivel profesional. 

Respecto al sector laboral en el que los Dietistas-Nutricionistas ejercen por cuenta ajena 

destaca que el 19,1% lo hace en el sector farmacéutico, el 4,8% en comercio, el 28,6% 

en hostelería y restauración para colectividades, el 14,3% en industria, el 23,8% en 

sanidad privada y el resto en sectores como la investigación y docencia, destacando 

algún caso que se recoge dentro del convenio de oficinas y despachos. 
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GRÁFICO 4. Sectores de mayor ejercicio profesional entre los Dietistas-Nutricionistas 

contratados por cuenta ajena colegiados en el CODINUCyL 

Cabe destacar que, aunque los sectores son muy variados y en ocasiones no 

relacionados con ámbitos sanitarios, en el 100% de los casos, los trabajadores se 

encuentran ejerciendo actividades sanitarias propias de la profesión de Dietista-

Nutricionista. La tabla 6 refleja las diferentes actividades que se encuentran desarrollando 

los colegiados ejercientes por cuenta ajena recogidas durante las entrevistas.  

TABLA 6. Actividades desarrolladas en la actualidad por los Dietistas-

Nutricionistas ejercientes en Castilla y León 

Asesoría 

Nutrición clínica en geriatría 

Consulta privada 

Coordinación de proyectos 

Formación 

Dietista en industria I+D+I 

Investigación 

Nutrición clínica 

Restauración colectiva 
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Los datos reflejan una clara desigualdad en el ejercicio de la profesión de Dietista-

Nutricionista debido a la falta de una adecuada regulación. Queda patente además la 

falta de igualdad en la atención al paciente, debido a que el acceso a tratamientos 

dietético-nutricionales adecuados se encuentra únicamente al alcance de los que puedan 

pagarlo en sanidad privada.  

Se observa como el Colectivo de Dietistas-Nutricionistas en la actualidad está en un 

franco crecimiento. Pero que además cada vez está más asentado en el panorama 

laboral de la comunidad autónoma, tanto creando empleo como tejido empresarial por 

medio de los emprendedores, como a través de las empresas privadas que cada vez 

más, apuestan por la contratación de Dietistas-Nutricionistas, aunque en este último 

punto, sea necesario luchar aún por una adecuada categorización de los profesionales. 
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4. REALIDAD DE LA SITUACIÓN DEL DIETISTA-
NUTRICIONISTA EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

La postura de los colegios profesionales de Dietistas-Nutricionistas es que la inclusión de 

los servicios de dicho profesional en el marco de las diferentes Centros, Servicios y 

Establecimientos del Sistema Nacional de Salud contribuirá de forma decisiva a la mejora 

de la atención en la salud del conjunto de los ciudadanos de nuestro país, así como a la 

optimización y potenciación de los recursos. 

España es el único país de la Unión Europea que carece de Dietistas-Nutricionistas en el 

Sistema Nacional de Salud en todas sus comunidades autónomas. Además, pese a que 

se podría esperar que otros profesionales de la salud pudieran suplir las funciones del 

Dietista-Nutricionista, la realidad es que el Sistema Nacional de Salud carece de 

profesionales de la salud específicamente formados para ello. 

En un estudio realizado en hospitales públicos de Castilla y León se demostró que los 

profesionales sanitarios mostraban grandes carencias en el campo de la nutrición, siendo 

ellos mismos conscientes de esta situación. Se estudió un total de 12 hospitales (TABLA 

7), de los cuales reconocieron disponer de una unidad de dietética y nutrición 

estructurada sólo 5, lo que supone el 41,6% de ellos, y no se cumplían en ninguno de 

ellos las necesidades de Dietistas-Nutricionistas establecidas por organismos nacionales 

e internacionales. 

TABLA 7. Hospitales de Castilla y León estudiados 

Hospital Provincia 

Hospital Universitario Río Hortega Valladolid 

Hospital Clínico Universitario Valladolid 

Hospital Comarcal de Medina del Campo Valladolid 

Hospital General Yagüe-Divino Vallés Burgos 

Complejo Hospitalario de León León 

Hospital General de Segovia Segovia 

Hospital Virgen de Sonsoles Ávila 

Hospital Virgen de la Concha Zamora 

Hospital Comarcal de Aranda de Duero Burgos 
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Hospital Comarcal de Miranda Burgos 

Hospital General Soria 

Hospital Clínico Universitario Salamanca 

 

La falta de Dietistas-Nutricionistas en el Sistema Nacional de Salud ha provocado un 

diagnóstico deficiente por parte de profesionales con una escasa preparación para esta 

materia lo que conlleva gastos innecesarios y deficiente respuesta. 

Así, esta situación irregular, promovida en parte por la propia clase médica que reclama 

la incorporación de los Dietistas-Nutricionistas, permite al ciudadano acceder al Dietista-

Nutricionista de muy diversas formas. 

 

PRESENCIA DE DIETISTAS-NUTRICIONISTAS EN LOS SERVICIOS DE 

SALUD DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

Actualmente, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha se han convocado 

plazas del grupo B con Titulación en Nutrición Humana y Dietética, a pesar de no contar 

con la categoría profesional de Dietista-Nutricionista. 

En el País Vasco hay bolsa de empleo para Dietistas-Nutricionistas con Bolsa cero, al 

igual que en la Región de Murcia. En Cataluña hay 100 plazas de Dietistas-

Nutricionistas en hospitales con plazas de diplomados interinos. 

En la Comunidad de Illes Balears hay 11 Dietistas-Nutricionistas ejercientes en el 

ámbito hospitalario 3 dependientes del área de gerencia en el grupo B, 3 contratados 

como enfermeros (también son DN) y 5 con contratos de la Fundación de la Conselleria 

de Salud (FISIB). Recientemente se ha aprobado la categoría profesional de dietista-

nutricionista para personal estatutario del Servicio de Salud de Illes Balears (SSIB).  

En Navarra existe categoría profesional de Dietista-Nutricionista desde 2011, hay bolsa 

de empleo y se van a convocar plazas públicas para el año 2017. 
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En Valencia hay bolsa de trabajo desde 2012, 5 plazas públicas de Dietistas-

Nutricionistas: 2 en el hospital provincial de Castellón, 1 en La Fe de Valencia, 1 en el 

Clínico de Valencia y 1 en el Hospital Dr. Peset de Valencia  

En la Comunidad de Madrid hay categoría profesional desde 2015, hay Dietistas-

Nutricionistas en diferentes hospitales con plazas dependientes de gerencia. 

 

FONDOS PRIVADOS DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA 

En muchos hospitales públicos, las prestaciones sanitarias de Dietistas-Nutricionistas se 

obtienen mediante la financiación de becas privadas otorgadas por laboratorios 

farmacéuticos y a petición de la propia clase médica que ejerce en unidades de dietética 

y nutrición o en unidades asistenciales de enfermedades relacionadas con la nutrición 

como la de endocrinología u oncología, entre otras. 

 

PLIEGOS DE CONDICIONES DE CONCURSOS PÚBLICOS DE ADQUISICIÓN 

DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL HOSPITAL  

En numerosos hospitales públicos donde los servicios de alimentación (cocinas) están 

externalizados, se exige en el pliego de condiciones la presencia de Dietistas-

Nutricionistas en los equipos humanos de las empresas de catering que aspiran a 

explotar el servicio de alimentación del hospital, como un plus de garantía del servicio, 

respecto al control de la elaboración y distribución de los alimentos. 

 

BECAS DE TRABAJO PARA ESTUDIOS QUE SE DESARROLLAN DESDE 

ATENCIÓN PRIMARIA Y SALUD PÚBLICA  

En la actualidad existen comunidades autónomas que incluyen en sus centros de 

atención primaria las prestaciones sanitarias de un/a Dietista-Nutricionista gracias a la 
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dotación económica de estudios científicos que se desarrollan en el ámbito de la atención 

primaria y la salud pública. 

 

CONTRATACIÓN DE DIETISTAS-NUTRICIONISTAS EN ASOCIACIONES DE 

PACIENTES 

Inexplicablemente la forma en la que una gran parte de la población con enfermedades 

relacionadas con la nutrición pueda acceder a las prestaciones de carácter sanitario de 

Dietistas-Nutricionistas para los tratamientos dietéticos y nutricionales es, a través del 

esfuerzo realizado por las asociaciones de pacientes que intentan dentro de sus 

posibilidades y sus escasos recursos llenar un vacío y hacerse cargo de una 

responsabilidad que no llegan a cubrir y que le corresponde al sistema de Salud de la 

Comunidad Autónoma, como claramente entre otras se establece en los artículos dos y 

once de la Ley 8/2010 de 30 de agosto de Ordenación del Sistema Sanitario de Castilla y 

León entre otras. 
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5. BENEFICIO DE LA INCLUSIÓN DEL DIETISTA-

NUTRICIONISTA EN LAS PRESTACIONES SANITARIAS 

OFERTADAS POR EL SISTEMA DE SALUD DE CASTILLA 

Y LEÓN (SACyL) 

BENEFICIO QUE OBTENDRÍA LA POBLACIÓN AL OFRECER DENTRO DEL 

SISTEMA PÚBLICO DE SALUD LAS PRESTACIONES SANITARIAS DEL 

DIETISTA-NUTRICIONISTA 

La incorporación del Dietista-Nutricionista al Sistema Nacional de Salud, muy 

especialmente en los niveles de atención primaria y especializada, supone ofrecer a los 

ciudadanos el acceso a un profesional de la salud con la mejor cualificación para prestar 

servicios relacionados con la atención nutricional y dietética. Asimismo, esta 

incorporación contribuiría no sólo a la mejora de la salud y de la calidad de vida de la 

población, sino que serviría para optimizar las inversiones en sanidad, mejorando así la 

relación coste-efectividad, así como un aumento de la eficiencia y calidad. 

En la mayor parte de las ocasiones, los Dietistas-Nutricionistas sólo están disponibles en 

consultas particulares cuyo coste recae sobre el paciente, para un sector de la sociedad 

con un nivel económico elevado. Sin embargo, son precisamente los grupos con menos 

ingresos los más proclives a tener unos hábitos alimentarios inadecuados, fumar, no 

realizar actividad física en su tiempo libre y tener sobrepeso, obesidad o hipertensión. Por 

lo tanto, no es de extrañar que expertos en salud pública, así como la American Dietetic 

Association, consideren que las actividades preventivas poblacionales no pueden ni 

deben quedar en manos y bajo la responsabilidad de entidades privadas. 

Algunos de los beneficios que obtendrían los ciudadanos con la incorporación del Dietista 

- Nutricionista con efectos altamente positivos y sin ánimo de ser exhaustivos serían: 
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a) REDUCCIÓN DE ENFERMEDADES RELACIONADAS CON LA 

ALIMENTACIÓN 

La alimentación saludable, junto con otros factores, puede prevenir el 70% de los 

accidentes cerebrovasculares, el 80% de las enfermedades cardíacas, el 90% de la 

diabetes mellitus tipo 2 y ayudar en la prevención de algunos tipos de cáncer. 

Además, una significativa proporción de pacientes hospitalizados están desnutridos y 

muchos empeoran o se desnutren durante su ingreso hospitalario, tal y como establecen 

claramente los datos que arrojan diferentes estudios realizados a nivel nacional (TABLA 

8) y regional (TABLA 9). Asimismo, en este último estudio, se evidencia una asociación 

significativa entre una puntuación baja en test de valoración nutricional (mini-nutritional 

assesment, MNA) y una mayor duración de la estancia hospitalaria y de aparición de 

complicaciones, lo que inevitablemente se traduce en una mala percepción del paciente o 

usuario de nuestro Sistema de Salud y un mayor coste para la administración sanitaria. 

TABLA 8. Datos del Estudio PREDYCES sobre desnutrición hospitalaria en España 

Riesgo de desnutrición y desnutrición en ingreso, durante estancia hospitalaria y al 

alta 

 El 23% de los pacientes ingresados en un hospital español están en riesgo de 

desnutrición. 

 Los pacientes mayores de 70 años presentan significativamente más riesgo nutricional 

que el resto (37% frente a 12,3%). 

 Tanto al ingreso como al alta, la mayor prevalencia de desnutrición se concentró en el 

grupo etario de mayores de 85 años, con un 47% de desnutrición al ingreso y un 50% al 

alta. 

 Un 9,6% de los pacientes no desnutridos desarrollaron desnutrición durante su 

hospitalización. 

 Los pacientes con desnutrición (al ingreso o al alta) tuvieron una estancia media 

hospitalaria significativamente superior (11,5 días frente a 8,5 días, y 12,5 días frente a 

8,3 días). 
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Repercusiones económicas de la desnutrición en hospitales españoles 

 El coste hospitalario fue más elevado en los pacientes que ingresaron con riesgo 

nutricional, respecto a los que no presentaban riesgo al ingreso (8.207 € frente a 6.798 

€), con una diferencia media de 1.409 € por enfermo. 

 La diferencia más marcada se presentó entre los que se desnutrieron durante la 

estancia hospitalaria (desnutridos al alta y sin riesgo nutricional al ingreso) respecto a 

los que no presentaron desnutrición en ningún momento (12.237 € frente a 6.408 €. 

 

TABLA 9. Malnutrición en adultos en hospitales de Castilla y León: principales 

conclusiones 

 Existe una alta prevalencia de malnutrición en pacientes hospitalizados. 

 Hay una asociación significativa entre la puntuación obtenida en el MNA y la duración 

de la estancia hospitalaria. 

 La degradación del estado nutricional del paciente puede comenzar o empeorar 

durante su estancia hospitalaria. 

 La malnutrición hospitalaria está relacionada con altas tasas de complicaciones 

mayores y menores, mayor mortalidad y, consecuentemente, costes más altos. 

 La mortalidad disminuye por cada punto en que se incremente la puntuación que se 

obtenga en el MNA. 

 Es necesario que existan Unidades de Nutrición en cada hospital que detecten la 

malnutrición y que la traten a la mayor brevedad posible. 

 

Esto pone de manifiesto la situación de desnutrición presente en el hospital, debido en 

gran parte, a la ausencia de profesionales cualificados y principalmente a la poca 

atención que se presta al estado nutricional de los pacientes al ingreso, durante la 
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hospitalización y al alta hospitalaria, por carecer en sus plantillas el personal idóneo como 

son los Dietistas-Nutricionistas, que asesoren sobre la alimentación más adecuada o 

tengan en cuenta posibles efectos negativos de ciertas acciones terapéuticas sobre el 

estado nutricional. 

La Unión Europea ha afrontado la situación en las Recomendaciones del Consejo de 

Europa (ResAP 2003) sobre Alimentación y Atención Nutricional en Hospitales. Dicha 

resolución recoge elementos de obligada consideración sobre la valoración nutricional, la 

identificación y prevención de las causas de la desnutrición, el soporte nutricional, la 

alimentación convencional y la alimentación artificial. En sus recomendaciones en cuanto 

a desnutrición hospitalaria, se recomienda en el punto 2.3.VI que la formación 

universitaria de dietistas generales y clínicos a escala nacional deberá alcanzar el 

nivel mayor posible a fin de permitir que todos los dietistas europeos desempeñen 

un papel más relevante en la atención y el soporte nutricionales. 

b) REDUCCIÓN DE LAS LISTAS DE ESPERA 

Actualmente, existe un consenso general entre los profesionales de la salud sobre la 

limitación del Sistema Nacional de Salud en cuanto a prestaciones sanitarias 

relacionadas con nutrición y dietética en personas sanas y enfermas. Resulta complejo 

establecer una media de tiempo de espera para poder acceder a la prestación sanitaria 

de prevención o tratamiento de enfermedades relacionadas con la nutrición. Un ejemplo 

que nos da de bruces con la realidad actual es la lista de espera de como mínimo 4 

meses y hasta 2 años para las consultas de obesidad en atención especializada.  

c) ASISTENCIA SANITARIA PÚBLICA A TODA LA POBLACIÓN ESPAÑOLA EN 

CONDICIONES DE IGUALDAD EFECTIVA 

La incorporación del Dietista-Nutricionista al Sistema Nacional de Salud contribuiría a que 

se cumpla la Ley General de Sanidad, Ley 14/1986, de 25 de abril que considera una 

prioridad la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades, extendiendo la 

asistencia sanitaria pública a toda la población española en condiciones de igualdad 

efectiva, (siendo esta igualdad efectiva un mandato constitucional recogido en sus 

artículos 9.2 y 14) en coincidencia con la política sanitaria de la OMS para Europa. Dicha 

ley recoge aspectos relacionados con la alimentación; sin embargo, ni ella ni las normas 
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que la desarrollan definen específicamente la aplicación de los conocimientos dietético-

nutricionales en la promoción de la salud ni en la prevención de las enfermedades. Así, el 

Real Decreto 63/1995 de 20 de enero, que detalla las prestaciones que garantiza el 

Sistema Nacional de Salud, no incluye la prestación de servicios dietético-nutricionales 

por parte de personal cualificado y especializado. El 16 de septiembre de 2006 se publicó 

en el BOE el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la 

cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su 

actualización, donde se recoge la incorporación de nuevas prestaciones y servicios al 

ciudadano, en las diversas áreas del sistema sanitario, incidiendo especialmente en la 

promoción de la salud y la prevención de las enfermedades, incorporando el cribado y 

tratamiento de la obesidad. 

Actualmente, en el sistema sanitario hay un creciente colectivo de profesionales 

cualificados y especializados en nutrición aplicada (formados en 20 universidades en las 

que se imparte la Titulación Oficial en Nutrición Humana y Dietética) y, teniendo en 

cuenta el concepto anteriormente mencionado de “igualdad efectiva”, resulta relevante 

destacar que hoy en día los profesionales mejor cualificados en esta materia no están 

disponibles en condiciones de igualdad para toda la población española, lo cual, 

inevitablemente, se traduce en un creciente sentimiento de frustración tanto para el 

colectivo de profesionales como para la población. 

 

BENEFICIOS QUE OBTENDRÍA EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD A TRAVÉS 
DE LA INCORPORACIÓN DEL DIETISTA-NUTRICIONISTA 

a) Coste sanitario de enfermedades relacionadas con la nutrición 

Actualmente se dispone de suficientes datos para poder establecer el coste sanitario que 

suponen las enfermedades relacionadas con la nutrición. Así, en la actualidad un 10-15% 

de la población adulta padece diabetes, lo que supone un coste económico de un 5-10% 

del presupuesto sanitario. Según se prevé, en el año 2025 habrá 333 millones de 

diabéticos en el mundo, lo que supondría alcanzar un coste económico del 40% del total 

del presupuesto sanitario destinado a la población. 
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En España, aproximadamente el 50% de la población entre 25 y 60 años presenta 

exceso de peso, que se reparte en un 39% con sobrepeso y un 15,5% con obesidad. Más 

preocupante aún es la situación en la infancia: la prevalencia de sobrepeso entre 6 y 9 

años es de 23,2%, y de obesidad para el mismo rango de edad es de 18,1%, según datos 

del último Estudio ALADINO 2015 (casi la mitad de los niños españoles tendría un exceso 

de peso). España es el tercer país de la Unión Europea, por detrás de Malta, con mayor 

porcentaje de niños obesos o con sobrepeso entre los 7 y los 11 años. 

La obesidad y la comorbilidad asociada suponen en Europa un gasto sanitario de unos 10 

billones de euros. En España, el coste de la obesidad alcanza el 7% del gasto 

sanitario, cifra muy por encima del coste en países vecinos, como Francia o Portugal, 

donde la obesidad supone entre un 2% y un 3,5% del gasto sanitario.  

En Estados Unidos, los sistemas de adelgazamiento “mágicos” generan un gasto de unos 

33.000 millones de dólares anuales. En España, se estima que, tan sólo en “productos 

milagro” (ineficaces) para adelgazar, se gastan anualmente unos 2.050 millones de 

euros. 

Las enfermedades cardiovasculares suponen un 15% de los costes sanitarios totales y, 

en España en el año 2006 representaban un gasto total de 7.000 millones de euros/año. 

Sólo la enfermedad isquémica del corazón ocasiona un gasto sanitario anual de 1.949 

millones de euros. 

En España, actualmente, el porcentaje del gasto total sanitario causado directamente por 

enfermedades relacionadas con la nutrición corresponde a enfermedades como la 

obesidad (52%), enfermedades cardiovasculares (15%), diabetes (7%), cáncer (6%), 

osteoporosis (3%) y otros (17%). Merece la pena resaltar que en España el coste 

económico de la obesidad supone el 7% del gasto sanitario, lo que se traduce en 

2.500 millones de euros al año. 

b) Relación coste/beneficio de la incorporación del Dietista-Nutricionista al 

Sistema Nacional de Salud 

La relación de estudio sobre el coste/beneficio que supone la incorporación del Dietista-

Nutricionista en el Sistema Nacional de Salud presenta grandes dificultades a la hora de 
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cuantificar los beneficios directos (propia enfermedad), indirectos (complicaciones y 

enfermedades asociadas), beneficios tangibles (ahorros en materiales, medicamentos, 

etc.), otros beneficios (ahorro en tiempos de asistencia de otros profesionales, reducción 

de la mortalidad, aumento de la esperanza de vida, etc.) y, especialmente, los beneficios 

de la mejora de la salud y satisfacción de la población. 

A estos efectos, es necesario analizar los sistemas de salud de países que incluyen la 

figura del Dietista-Nutricionista y estudiar las experiencias que han tenido a raíz de su 

integración en la oferta sanitaria pública. 

I.Estados Unidos. Los pacientes tratados desde una unidad de soporte nutricional y 

dietético formada por un equipo de profesionales sanitarios que incluye la presencia y, en 

muchos casos, el propio liderazgo en la unidad, de un Dietista-Nutricionista presentaron 

reducciones del 23% de la tasa de mortalidad, el 11,6% en las estancias hospitalarias, el 

43% de la tasa de readmisión de pacientes, y el 50% de las complicaciones hospitalarias. 

Así, por cada dólar invertido en materiales y salarios (Dietistas-Nutricionistas incluidos) de 

las unidades de soporte nutricional y dietético se ahorraron 4,2 dólares al reducirse la 

mortalidad, la estancia hospitalaria, las complicaciones secundarias, etc. La relación 

coste/beneficio de los programas nutricionales indica que, por cada dólar invertido, se 

han ahorrado entre el 205% al 596%, proporcionando un servicio más efectivo y de 

mejor calidad a la ciudadanía. 

II.Japón. Tras la incorporación de Dietistas-Nutricionistas en sus hospitales a través de 

unidades de soporte nutricional y dietético se obtuvieron los siguientes resultados, que se 

tradujeron en los siguientes beneficios entre otros: 

- Disminución de problemas relacionados con el tratamiento nutricional. 

- Disminución de sepsis por catéter, reducción del número de pacientes con ingesta 

inadecuadas, prevención de úlceras por presión. 

- Práctica eliminación de infecciones nosocomiales, disminución en la estancia 

hospitalaria y reducción de costes de 1 millón de dólares por año. 

III.Reino Unido. La atención a los pacientes ingresados desde una unidad de soporte de 

nutrición y dietética con Dietistas-Nutricionistas como agentes integrantes y líderes del 
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equipo de soporte nutricional reveló: la disminución del 41% de las nutriciones 

parenterales innecesarias, sustituidas con alimentación normal o enteral nasoyeyunal; la 

reducción de la mortalidad de los pacientes que recibieron nutrición parenteral del 43 al 

24% en 1 año; los grupos de soporte nutricional ahorraron en el gasto de nutrición 

parenteral alrededor de 54.500 euros el primer año. 

IV.Estudios de coste global. Diversos estudios (ver referencias bibliográficas 10, 11 y 12) 

señalan que la atención dietético-nutricional de los pacientes ingresados por equipos de 

recursos humanos donde está integrado el Dietista-Nutricionista reduce los días de 

hospitalización y, por lo tanto, supone un ahorro en el gasto sanitario. A continuación se 

detalla el ahorro en millones de euros/año: 

- Estudio Dinamarca: reducción de 4 días de hospitalización = ahorro de 67 millones de 

euros; reducción de todas las complicaciones lo que supuso un ahorro de 133 millones 

de euros. 

- Estudio Gran Bretaña: reducción de 5 días de hospitalización lo que supuso un ahorro 

de 453 millones de euros. 

- Estudio Estados Unidos: reducción de 1 día de hospitalización lo que supuso un 

ahorro de 1 millón de euros. 

La Academy of Nutrition and Dietetics afirmó en 2002, en un documento de postura, que 

la nutrición es uno de los tratamientos con mejor relación coste-efectividad. De tal modo 

que la promoción de estrategias que conduzcan a la población a realizar correctas 

selecciones alimentarias ahorraría miles de millones de dólares en costes directos e 

indirectos. 

c) Beneficios de la incorporación del Dietista-Nutricionista en atención 

primaria, atención especializada y salud pública 

En la actualidad, la demanda de médicos es creciente en el Sistema Nacional de Salud 

español. Uno de los grandes motivos parece ser que es preciso disponer de un gran 

número de médicos para hacer funcionar el Sistema de Salud y que tenga un alto nivel de 

calidad. La incorporación del Dietista-Nutricionista en el Sistema Nacional de Salud 

contribuiría a suprimir la desviación de personal facultativo y de enfermería a tareas 
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relacionadas de forma más directa o indirectamente con la nutrición y dietética, área para 

la cual no tienen la formación ni la cualificación necesarias, evitando así un déficit de 

facultativos y enfermeras en la atención propiamente sanitaria tanto en atención primaria 

como en especializada, para la cual si tienen una formación específica, lo cual derivaría 

en una mejora de la calidad asistencial recibida por la ciudadanía en materias de nutrición 

y dietética por parte de profesionales sanitarios que como ya hemos indicado están 

formados específicamente para esta función. 

Para conocer con más precisión de qué forma revertería positivamente la incorporación 

del y de la Dietista-Nutricionista en el Sistema Nacional de Salud, es conveniente estudiar 

por separado las cuatro grandes áreas de intervención: atención primaria, atención 

especializada, centros sociosanitarios y geriátricos, y salud pública. 

A. Área de Atención primaria 

La atención primaria como primer nivel asistencial regulador de flujos, es el nivel 

asistencial mejor ubicado para asumir la mayor parte de las actividades 

preventivas, incluido el consejo dietético-nutricional. 

En Canadá, el 17,5% de los individuos que asisten a una Red de Salud Familiar 

(el equivalente a un Centro de Salud en España) requieren alguna actuación en 

materia de dietética y nutrición, estableciendo una tasa de asistencia a la 

población de 1 Dietista-Nutricionista cada 16.000 - 29.000 pacientes al año. 

En este sentido, es relevante destacar que un estudio llevado a cabo con 250 

médicos de asistencia primaria en España detectó que alrededor del 42% de 

sus pacientes requieren intervención dietético-nutricional. 

Las funciones y labores profesionales que debe desempeñar el Dietista-

Nutricionista de atención primaria son la consulta dietética, colaborar en el 

soporte nutricional domiciliario en las funciones que le son propias, proponer, 

diseñar, planificar y/o realizar programas de educación alimentaria-nutricional, 

así como elaborar el material de apoyo necesario para la adecuada atención al 

usuario, entre otras. 
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La incorporación de un Dietista-Nutricionista cada 50.000 tarjetas sanitarias 

cubriría las necesidades asistenciales de la población en materias de nutrición y 

dietética y favorecería la consecución de una atención primaria moderna, eficaz 

y eficiente, a la vez que efectiva, adaptada a la sociedad del siglo XXI. 

B. Área de Atención especializada 

La American Diabetes Association recomienda que los Dietistas-Nutricionistas 

con conocimientos y dominio de la terapia médico nutricional sean los miembros 

del equipo de tratamiento que dirijan los cuidados nutricionales de los pacientes 

con diabetes. 

La American Heart Association también indica que los Dietistas-Nutricionistas 

deberían ser responsables del equipo destinado al control de peso en pacientes 

con sobrepeso y obesidad. 

En España, la incorporación de los Dietistas-Nutricionistas en atención 

especializada u hospitalaria pasa por la inclusión del profesional en equipos multi 

e interdisciplinares de actuación desde los diferentes servicios del hospital. 

Las funciones y labores profesionales que debe desempeñar el Dietista-

Nutricionista de atención especializada se desarrollan desde la unidad de 

dietética y nutrición, las unidades asistenciales que precisen asistencia 

nutricional y dietética (oncología, cardiovascular, endocrinología, nefrología, 

pediatría, etc.) y las consultas externas del hospital y son, entre otras y de forma 

genérica, las siguientes: 

- Participar de forma general y especializada en la organización, el desarrollo 

y la evaluación de las actividades relacionadas con la dietética y la nutrición 

clínica del hospital. 

- Elaborar estándares de actuación profesional en diferentes ámbitos clínicos 

y elaborar el manual de dietas del hospital. 

- Atender las consultas externas de dietética y nutrición del hospital. 
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- Fomentar terapias grupales para las personas que estén en “riesgo 

nutricional”. 

- Intervenir en las distintas modalidades de soporte nutricional. 

- Participar en las comisiones hospitalarias relacionadas con la alimentación, 

la nutrición y la dietética. 

- Servir de enlace en la coordinación y relación de la unidad de nutrición 

clínica y dietética con el servicio de alimentación y la administración del 

hospital. 

La incorporación de un Dietista-Nutricionista cada 100 camas de un hospital, así 

como la incorporación de un Dietista-Nutricionista en las unidades asistenciales 

de alergología, cardiología, aparato digestivo, endocrinología, geriatría, 

nefrología, diálisis, oncología, pediatría, psiquiatría y servicio de alimentación del 

hospital, cubre las necesidades asistenciales de la población en materias de 

nutrición y dietética y cubre las expectativas necesarias para conseguir una 

atención especializada moderna, eficaz y eficiente, a la vez que efectiva, 

adaptada a la sociedad del siglo XXI. 

C. Centros sociosanitarios y geriátricos 

El Dietista-Nutricionista en este ámbito tiene múltiples funciones, siendo las 

principales la detección de pacientes con riesgo nutricional, la asistencia a 

pacientes ingresados, ambulatorios o domiciliados que sean atendidos en el 

mismo centro, la participación en la gestión del servicio de alimentación y la 

elaboración de protocolos de actuación nutricional, siempre formando parte del 

equipo terapéutico multidisciplinar del centro, sin olvidar labores docentes y de 

investigación. 

Dentro del organigrama del centro, el Dietista-Nutricionista tiene dependencia 

orgánica de la dirección asistencial del centro y dependencia funcional del 

coordinador de la Unidad de Nutrición y Dietética. En el caso de que no exista 

dicha unidad, el Dietista-Nutricionista tendrá dependencia funcional de la 

dirección asistencial del centro. 
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Respecto a la relación con otros centros, el Dietista-Nutricionista se relaciona 

con los Equipos de Atención Primaria, con la Unidad de Nutrición y Dietética del 

hospital de referencia, con el hospital comarcal y/o con el centro o los centros 

sociosanitarios del entorno. Los miembros del Equipo o Servicio de Atención 

Primaria, de acuerdo con los protocolos establecidos, pueden derivar a 

pacientes a la Unidad de Nutrición y Dietética y/o a los Dietistas-Nutricionistas 

del centro hospitalario. Éstos pueden derivar a pacientes a la Unidad de 

Nutrición y Dietética del hospital o a los Dietistas-Nutricionistas de Atención 

Primaria si así lo creen conveniente. Por último, el Dietista-Nutricionista también 

establecerá una relación bidireccional con los equipos de programas de atención 

domiciliaria y los equipos de soporte domiciliario correspondientes. 

D. Área de Salud pública 

La incorporación del Dietista-Nutricionista no solo es básica, fundamental y 

necesaria, sino que se convierte en imprescindible en los programas de 

prevención y promoción de la salud pública, dada la estrecha e íntima relación 

existente entre la alimentación y las enfermedades de mayor prevalencia. 

Programas de nutrición comunitaria, realizar estudios de intervención y del 

estado nutricional, comunicación y educación sanitaria en alimentación y 

nutrición, y elaboración de guías alimentarias, protocolos de consenso, etc. 

La alimentación es un factor determinante en la promoción de la salud y en la 

prevención de gran parte de las enfermedades más prevalentes. La actuación 

preventiva de los servicios de nutrición ha demostrado estar asociada a una 

reducción sustancial de la morbimortalidad en personas predispuestas a padecer 

dichas enfermedades. Estos hechos acentúan la necesidad de proporcionar a la 

población el acceso directo al profesional con la formación específica en este 

campo: el Dietista-Nutricionista. 

La Academy of Nutrition and Dietetics indica en una extensa revisión que los 

Dietistas-Nutricionistas son líderes en el manejo de los servicios preventivos 

tanto en el ámbito clínico como en el comunitario. 
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La incorporación de 1 Dietista-Nutricionista cada 500.000 habitantes cubriría las 

necesidades asistenciales de la población en materias de prevención de la salud 

a través de la alimentación y favorecería la consecución de una salud pública 

moderna, eficaz y eficiente, que se adecúa a los objetivos de una sanidad 

basada en los principios de educación, promoción y prevención, así como el 

conseguir una mejor relación calidad/precio en los servicios sanitarios, unido 

todo ello a una mejor percepción y satisfacción por parte de los usuarios y 

pacientes del sistema sanitario. 
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ANEXO I 

1. Funciones del Dietista-Nutricionista en el ámbito clínico y la atención 

primaria 

1.1 DIETISTA CLÍNICO. FUNCIONES ASISTENCIALES 

1.1.1 Generales 

- Participar de forma general y especializada en la organización, desarrollo y 

evaluación de las actividades relacionadas con la dietética y la nutrición 

clínica del hospital.  

- Elaborar estándares de actuación profesional en diferentes ámbitos clínicos. 

- Participar en los programas de formación continuada. 

- Intervenir en las distintas modalidades de soporte nutricional. 

- Participar en las comisiones hospitalarias relacionadas con la alimentación, la 

nutrición y la dietética. 

- Supervisar las funciones de los técnicos superiores en dietética. 

- Servir de enlace en la coordinación y relación de la Unidad de Nutrición 

Clínica y Dietética (UNCD) con el servicio de alimentación y la administración 

del hospital. 

1.1.2 Específicas 

- Elaborar el manual de dietas hospitalarias. 

- Elaborar el manual de recomendaciones dietéticas para pacientes 

ambulatorios. 

- Elaborar material educativo (folletos, test de conocimientos, menús, recetas, 

consejos generales, etc.). 

- Diseñar documentos para la evaluación del estado nutricional. 
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- Velar por las buenas prácticas de higiene en el servicio de alimentación. 

- Intervenir en la gestión de compras de material e infraestructura. 

- Participar con el servicio de alimentación en la coordinación, en todos los 

niveles, de las competencias que le son propias, para asegurar la calidad 

nutricional y gastronómica de la oferta alimentaria. 

 

1.2 EN UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN Y CONSULTAS EXTERNAS 

1.2.1 En unidades de hospitalización 

El papel del Dietista-Nutricionista clínico, en relación con el enfermo, es esencial 

en todo lo que hace referencia a su estado nutricional y su alimentación, sea por 

vía oral, enteral o parenteral. 

El dietista clínico forma parte del equipo multidisciplinario terapeuta. 

Concretamente, las principales tareas a desarrollar por el dietista en las unidades 

de hospitalización son: 

- Realizar la historia dietética del enfermo para evaluar las ingestas previas a 

su hospitalización y conocer sus hábitos y gustos alimentarios. 

- Valorar el estado nutricional del enfermo. 

- Calcular las necesidades nutricionales del paciente. 

- Participar en la elaboración de un plan de intervención individual según su 

patología y la prescripción nutricional. 

- Traducir a términos alimentarios la prescripción nutricional. 

- Informar al enfermo y a sus familiares de las características de la dieta/pauta 

nutricional prescrita. 

- Realizar la monitorización y el seguimiento nutricional y dietético del paciente. 
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- Comunicar al personal de planta las características de la dieta establecida, 

así como intercambiar información respecto del enfermo: actitud, aceptación, 

medicación, problemática, etc. 

- Asistir con el equipo terapéutico a las visitas al enfermo para aconsejar los 

cambios a introducir en la dieta/pauta, de acuerdo con la evolución del 

paciente. 

- Intervenir en las sesiones clínicas relativas a la terapia del enfermo y 

colaborar en los trabajos de investigación. 

- Elaborar informes de forma detallada sobre la dieta o pauta nutricional de alta, 

y asesorar al paciente y/o familiares. 

- Planificar los posibles controles posteriores en consultas externas o en 

asistencia primaria. 

1.2.2 En consultas externas 

El trabajo del dietista es paralelo y posterior a la visita médica. Los pacientes 

pueden proceder de las unidades de hospitalización, del área de la asistencia 

primaria o de consulta directa. 

Las tareas a realizar son: 

- Llevar a cabo una valoración completa del estado nutricional: recabar los 

datos personales y psicosociales del enfermo, elaborar la historia dietética 

completa, estudiar la composición corporal, resumir la historia clínica, la 

terapia farmacológica prescrita y los datos bioquímicos. 

- Identificar los problemas dietético-nutricionales del paciente. 

- Planificar y elaborar la dieta según prescripción nutricional. 

- Explicar la dieta al enfermo y a sus familiares: educación alimentaria. 
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- Elaborar la documentación para la evaluación, intervención y seguimiento del 

paciente. 

- Planificar el seguimiento y los controles posteriores. 

- Evaluar la terapia nutricional. 

- Realizar y participar en trabajos de investigación. 

- Participar en las terapias de grupo: diabéticos, pacientes renales, obesos, etc. 

 

1.3 EN LA UNIDAD DE DIETÉTICA Y NUTRICIÓN CLÍNICA 

En los hospitales, la unidad de dietética y nutrición clínica está formada por un 

equipo multidisciplinario. 

Las funciones del Dietista-Nutricionista son: 

1.3.1 Generales 

- Elaborar protocolos de actuación del soporte nutricional. 

- Elaborar protocolos de seguimiento, control y evaluación nutricional del 

enfermo. 

- Valorar y decidir la compra de productos, fórmulas, material fungible, etc. 

- Planificar reuniones periódicas del equipo. 

- Participar en la comisión de nutrición clínica y artificial del hospital.  

- Promover estudios y elaboración de trabajos de investigación. 

- Fomentar la formación continuada en materia de alimentación y nutrición. 

1.3.2 Clínicas 
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- Realizar una valoración específica del enfermo en relación a su estado 

nutricional y alimentario.  

- Calcular las necesidades nutricionales del paciente. 

- Informar al equipo terapeuta responsable del enfermo (médico, enfermera, 

etc.) de las deficiencias nutricionales actuales o potenciales. 

- Desarrollar planes de cuidado nutricional para los pacientes identificados con 

riesgo nutricional o malnutrición. 

- Participar en la indicación del soporte nutricional artificial: selección de la 

fórmula, elección de la vía de acceso (enteral y/o parenteral) y de la técnica 

de administración. 

- Informar al paciente y a los familiares, y elaborar programas de educación 

nutricional (administración del producto, folletos de información, etc.). 

- Plasmar pautas, progresiones y controles a seguir en la hoja de tratamiento 

del enfermo. 

- Intercambiar información con enfermería respecto al enfermo: actividad, 

aceptación, medicación, problemas, etc. 

- Realizar el seguimiento, el control y la evaluación del estado nutricional del 

paciente. 

- Planificar el seguimiento y el control del soporte nutricional a domicilio o del 

paso a otras formas de alimentación. 

 

1.4 DIETISTA EN ATENCIÓN PRIMARIA  

1.4.1 Consulta dietética 

- Dar soporte a los equipos de atención primaria en las prescripciones de dietas 

y consejos alimentarios. 
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- Participar en las sesiones clínicas. 

- Realizar una valoración completa del estado nutricional. 

- Planificar y elaborar planes dietéticos de intervención para los pacientes que 

le sean derivados. 

- Llevar a cabo el seguimiento y la educación alimentario-nutricional de los 

pacientes que le sean derivados, de acuerdo con el profesional sanitario 

responsable. 

- Identificar los factores de riesgo y las prácticas inadecuadas, mediante la 

aplicación de tests específicos y encuestas. 

 

1.4.2 Colaboración en el soporte nutricional domiciliario en aquellas funciones que les 

son propias 

1.4.3 Proponer, diseñar, planificar y/o realizar programas de educación alimentaria y 

nutricional, así como elaborar el material necesario 

- Proponer y dar charlas informativas en los propios centros de AP o en 

cualquier otra infraestructura de la comunidad (colegios, asociaciones, 

centros cívicos,...). 

- Planificar talleres de habilidades y consejo grupal a usuarios del centro sanos 

o enfermos.  

- Realizar programas de intervención comunitaria. 

1.4.4 Otras funciones 

- Llevar a cabo la coordinación de criterios en los temas relacionados con la 

nutrición y la dietética. 

- Elaborar los protocolos de intervención dietética. 
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- Elaborar las dietas estandarizadas. 

- Ser responsable de la formación continuada del personal sanitario del centro 

en materia de nutrición y dietética. 

- Colaborar en otros programas de soporte (atención a la mujer, atención a las 

personas mayores, atención domiciliaria, etc.). 

- Proponer, diseñar, planificar y/o realizar estudios nutricionales en grupos de 

población de su área de influencia. 

- Participar en la coordinación de la relación entre los diferentes niveles 

asistenciales en los temas relacionados con la nutrición y la dietética 

(atención primaria – atención hospitalaria). 

 

2. Funciones del Dietista-Nutricionista en el ámbito sociosanitario 

2.1 DETECCIÓN DE PACIENTES CON RIESGO NUTRICIONAL 

- Fomento de la utilización de herramientas de cribado para detectar el riesgo 

nutricional de los pacientes. 

- Sensibilización al equipo asistencial sobre la importancia del estado 

nutricional de los pacientes. 

- Promoción del cumplimiento de los registros alimentarios de ingesta diaria. 

- Valoración de los registros alimentarios y propone las medidas pertinentes. 

 

2.2 ATENCIÓN A PACIENTES INGRESADOS, AMBULATORIOS Y EN EL 

DOMICILIO 

Pacientes atendidos en el centro o unidad de día, los atendidos en las consultas 

externas y los atendidos en el domicilio: 
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- Realizar la asistencia dietético-nutricional a los pacientes que lo necesiten 

mediante la aplicación del Plan de Actuación Dietética: diagnóstico nutricional, 

diagnóstico alimentario, plan nutricional, seguimiento, informe al alta. 

- Realizar sesiones de educación alimentaria individual o en grupo del paciente 

y/o cuidadores. 

 

2.3 FORMA PARTE DEL EQUIPO TERAPÉUTICO MULTIDISCIPLINAR 

- Participar activamente en las sesiones clínicas. 

- Ser miembro activo de la comisión de nutrición del centro. 

- Formar parte de otros comités, comisiones o unidades funcionales. 

 

2.4 GESTIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 

El Dietista-Nutricionista sociosanitario colabora con el Dietista-Nutricionista de 

restauración colectiva. Cuando la figura de éste último no existe, será el Dietista-

Nutricionista sociosanitario quien se responsabilice de las siguientes funciones: 

- Participar en la organización y el desarrollo del servicio de alimentación 

hospitalaria. 

- Promover, coordinar y/o participar en la formación continuada, en temas de 

calidad y seguridad alimentaria y, especialmente, en la formación de 

manipuladores de alimentos. 

- Elaborar y consensuar con el servicio de alimentación la planificación 

periódica de menús y dietas terapéuticas. 

- Participar en la comisión de restauración colectiva: selección de compras y 

comisión de menús. 
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- Velar por el cumplimiento de la calidad nutricional e higiénica de los 

alimentos. 

- Formular recetas culinarias para mejorar el aporte nutricional. 

- Informar al personal acerca de alimentación saludable dietética y técnicas 

culinarias. 

- Actuar como enlace entre los profesionales del servicio de alimentación y las 

unidades de hospitalización. 

 

2.5 ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS 

- Elaborar el manual de dietas hospitalarias. 

- Participar en la elaboración del plan de detección de riesgos nutricionales. 

- Participar en la elaboración de los protocolos de intervención relacionados 

con los aspectos dietéticos-nutricionales. 

- Diseñar material educativo y documentos de soporte. 

2.6 DOCENCIA 

Las tareas relacionadas con la función docente se enmarcan dentro del ejercicio 

profesional a distintos niveles. Se pueden citar, entre otras, las siguientes: 

- Participar en las sesiones de formación continuada de los profesionales de su 

entorno. 

- Participar en la formación de estudiantes de grado y máster dentro de las 

prácticas tuteladas curriculares. 

- Asistir a sesiones formativas extracurriculares de posgraduados. 

- Promover cursos, sesiones, charlas y actividades relacionadas con la 

alimentación y nutrición para promover hábitos de vida saludables. 



 

 

58 

 

2.7 INVESTIGACIÓN 

- Diseñar y realizar trabajos de investigación en el ámbito dietético y nutricional. 

- Participar en trabajos de investigación con el equipo multidisciplinario. 

- Presentación y/o publicación de trabajos de investigación en revistas, 

congresos, etc. 

 

3. Funciones del Dietista-Nutricionista en el ámbito comunitario o de la salud 

pública 

3.1 DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN EN ESTUDIOS DE INTERVENCIÓN Y DEL 

ESTADO NUTRICIONAL EN TODAS SUS FASES 

- Diseñar y validar cuestionarios y otras herramientas de evaluación. 

- Participar en la elaboración del protocolo del estudio. 

- Formar encuestadores. 

- Elaborar y seleccionar el material de soporte para la realización de las 

entrevistas. 

- Realizar un seguimiento del trabajo de campo.  

- Atender a la vigilancia nutricional de colectivos vulnerables (escolares, 

ancianos, población de riesgo, etc.). 

- Participar en análisis, presentación de resultados y recomendaciones en el 

ámbito dietético. 
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3.2 COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA EN ALIMENTACIÓN Y 

NUTRICIÓN 

Colaborar en: 

- La formación continuada de profesionales sanitarios de Atención Primaria, en 

temas de alimentación, nutrición y dietética. 

- La formación continuada de profesionales no sanitarios, pero con 

responsabilidad informativa hacia la población (educadores, trabajadores 

sociales, responsables de comedores colectivos, profesionales de 

restauración colectiva, marketing social e información al consumidor). 

Realizar: 

- Cursos sobre alimentación, nutrición y dietética organizados por diversas 

entidades o  instituciones públicas y privadas. 

- Acciones informativas y/o formativas en centros escolares, asociaciones de 

padres de alumnos, asociaciones culturales, centros cívicos, asociaciones de 

enfermos y familiares, etc. 

- Diseño de material informativo/educativo para distintos sectores de la 

población. 

Participar en: 

- Los medios de comunicación (prensa, radio, televisión, Internet, etc.). 

3.3 ELABORACIÓN DE GUÍAS ALIMENTARIAS Y PROTOCOLOS DE CONSENSO 

- Coordinar y participar en grupos de trabajo para consensuar 

recomendaciones dietético-nutricionales destinadas a la población general o a 

grupos específicos de individuos sanos o enfermos. 

- Colaborar en la planificación de políticas alimentarias y nutricionales en el 

marco de la promoción de la salud. 
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- Coordinar, elaborar, distribuir y realizar el seguimiento de protocolos 

dietéticos. 

3.4 INTERVENCIONES EN PROGRAMAS DE NUTRICIÓN COMUNITARIA 

Participar en el análisis, planificación, intervención y evaluación de programas de 

alimentación y nutrición en: 

- Área de salud: unidades de salud pública, asistencia primaria, centros 

hospitalarios, etc.  

- Área de educación: guarderías, escuelas infantiles, centros de formación 

primaria, secundaria, bachillerato, ciclos formativos, de educación especial, 

centros universitarios, etc. 

- Área de justicia: centros penitenciarios, centros de acogida o de atención a la 

infancia y la juventud, centros de rehabilitación e integración social, etc.  

- Área de bienestar social: centros geriátricos y de discapacitados, comedores 

sociales, alimentación domiciliaria, asociaciones de enfermos, etc. 

3.5 RELACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES 

- Participar en el diseño de las políticas alimentarias nutricionales del país (a 

nivel estatal, de comunidad autónoma o local). 

- Realizar intervenciones en alimentación y nutrición en países en vías de 

desarrollo (programas nacionales, colaboración con ONG,...). 

- Ser miembro activo en acciones relacionadas con emergencias y catástrofes 

a nivel mundial. 

- Estar presente en los foros internacionales que velan por la alimentación y 

nutrición humana (OMS, FAO, Consejo de Europa,...). 
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4. Funciones del Dietista-Nutricionista en el ámbito de la restauración colectiva 

4.1 GENERALES 

- Gestionar el servicio de alimentación. 

- Participar en la organización y desarrollo del servicio de alimentación. 

- Coordinar y participar en la formación continua, en temas de calidad y 

seguridad alimentaria y, especialmente, en la formación de los manipuladores 

de alimentos. 

4.2 ESPECÍFICAS 

- Elaborar, consensuar y controlar la planificación periódica de menús y dietas 

especiales. 

- Diseñar la Guía de Buenas Prácticas y velar por su cumplimiento. 

- Elaborar, instaurar y evaluar el sistema de Análisis de Peligros y Puntos de 

Control Crítico (APPCC). 

- Participar en la elaboración del presupuesto destinado a la alimentación. 

- Planificar la compra junto con el responsable de cocina. 

- Controlar y gestionar la calidad. 

- Supervisar y controlar los sistemas de distribución y/o emplatado. 

- Formar al personal en alimentación saludable, dietética, técnicas culinarias y 

aplicación de nuevas tecnologías. 

- Mantener relación con los distintos profesionales implicados en la 

alimentación. 
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5. Funciones del Dietista-Nutricionista en el ámbito de la industria 

5.1 GENERALES 

- Asesorar en temas alimentarios y de composición nutricional, en el desarrollo 

de productos, en momentos de consumo y en el marketing social. 

- Actuar de enlace entre el departamento de marketing y el departamento de 

investigación, desarrollo e innovación (I+D+I). 

- Impartir formación en materia de alimentación y nutrición al personal de la 

empresa. 

5.2 ESPECÍFICAS 

- Participar en el desarrollo de productos: 

- Planificar y valorar la composición nutricional y las características 

organolépticas de los  productos alimentarios. 

- Asesorar y verificar el adecuado etiquetado nutricional de los productos 

alimentarios. 

- Participar en la elaboración de informes científico-técnicos sobre los 

productos alimentarios. 

- Colaborar con el departamento de marketing en: 

- El desarrollo de informes que apoyen la promoción del producto en el 

mercado.  

- El asesoramiento sobre el correcto mensaje a transmitir al consumidor. 

- La participación en la red comercial del producto alimentario. 

- Colaborar con el departamento de investigación, desarrollo e innovación 

(I+D+I). 

- Actuar como informador nutricional de los profesionales de la salud. 
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- Participar en el servicio de atención al consumidor. 

- Elaborar material de soporte informativo para el consumidor. 

 

6. Funciones del Dietista-Nutricionista en el ámbito docente 

6.1 GENERALES 

- Intervenir como docente, impartiendo materias relacionadas con la 

alimentación, la nutrición y la dietética, en situaciones fisiológicas y/o 

patológicas en los ámbitos: 

o Formación reglada: en los distintos niveles del sistema educativo en 

instituciones tanto públicas como privadas. 

o Formación continua: en cursos, seminarios y talleres de actualización, 

reciclaje e intercambio de experiencias. 

o Otros: en colaboración con organismos e instituciones públicas y 

privadas, ofertando e impartiendo cursos y actividades de formación de 

interés general para la población, de formación de formadores y de 

formación de manipuladores de alimentos. 

6.2 ESPECÍFICAS 

- Elaborar materiales diversos para su utilización en el soporte a la docencia. 

- Publicar documentos sobre experiencias en la implantación de nuevas 

metodologías educativas adecuadas a la formación del profesional de la 

alimentación, nutrición y dietética. 
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7. Funciones del Dietista-Nutricionista en el ámbito de la investigación 

7.1 GENERALES 

- Realizar investigación básica y/o aplicada en el área de la alimentación, la 

nutrición y la dietética, en la salud y en la enfermedad, tanto a nivel individual 

como a nivel de parte integrante en un equipo multidisciplinar. 

- Resolver, como Dietista-Nutricionista investigador, cuanto competa a la 

alimentación del ser humano, respondiendo así a las preguntas que cada día 

se hace la sociedad.  

- Difundir en diversos medios los resultados de la investigación en los 

diferentes ámbitos en que el dietista participa. 

7.2 ESPECÍFICAS 

Realizar tareas de investigación en algunos de los siguientes ámbitos: 

- Clínicas y hospitales. 

- Universidades y centros de investigación. 

- Industria alimentaria y farmacéutica. 

- Salud pública y nutrición comunitaria. 

- Actividad física y deporte. 

- Sociedad, cultura y antropología. 

- Gestión y marketing. 

- Restauración, hostelería y turismo. 


