
METODOLOGÍA

El 13 de marzo de 2020 fue declarada la emergencia sanitaria por COVID-19 en Uruguay. 
Durante este período, las características que hacen al consumo de alimentos pudieron haberse visto modificadas por diferentes factores,

como la duración prolongada del encierro, la falta de espacio personal en el hogar, las modificaciones en la rutina, la variabilidad económica
familiar, así como el distanciamiento social. 

A nivel educativo en el país, la Escuela de Nutrición (EN) perteneciente a la Universidad de la República (UdelaR), continuó dictando los
cursos de manera virtual, para evitar la propagación del virus. Esto se considera otro aspecto que podría alterar el consumo de alimentos
de los estudiantes en dicho contexto, debido a la demanda en la utilización de dispositivos electrónicos y a las posibles variaciones en la

cultura migratoria de los mismos, la cual repercute en su tipología familiar.
Lo mencionado anteriormente motivó la realización de la presente investigación.

 

Figura 1. Cambios alimentarios percibidos por los
estudiantes durante la emergencia sanitaria por COVID-19.
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INTRODUCCIÓN

OBJETIVO GENERAL

Conocer las características del consumo de alimentos de los
estudiantes de la Escuela de Nutrición de la Universidad de la

República durante la emergencia sanitaria por el COVID-19 en el
período agosto - octubre de 2021. 

 

Estudio descriptivo transversal. Universo de estudio: estudiantes de
la EN, UdelaR con modalidad de estudios virtual durante 2020-2021.

Selección de la muestra por conveniencia, correspondiente a 506
estudiantes. Recolección de datos a través de un cuestionario  en

línea. Análisis estadístico mediante programa "Jamovi" versión 2.0.0.
Test estadístico utilizado: chi cuadrado con α = 0,05

 
 

RESULTADOS

CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE NUTRICIÓN,
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA, DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19

Figura 2. Motivos de los cambios alimentarios percibidos por
los estudiantes durante la emergencia sanitaria por COVID-19

CONCLUSIÓN:

 La frecuencia de consumo para frutas, verduras, lácteos y pescados difiere de las recomendaciones. Más de la mitad de los estudiantes
percibió cambios alimentarios en el contexto de emergencia sanitaria por COVID-19, siendo los principales el aumento en el consumo de

comidas elaboradas en el hogar y el aumento de las cantidades de alimentos consumidos, presentando este último una relación de
dependencia con la tipología familiar. Los motivos que influyeron en mayor medida fueron la modalidad de estudios virtual, el

aislamiento y un mayor interés nutricional.
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