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Recientemente leímos con interés el artículo ti-
tulado “Sedentarismo y obesidad en pediatría: la otra 
pandemia” en donde  Rodríguez-Núñez y Valderrama 
Erazo en base a los datos referidos por los padres de 
niños niñas y adolescentes (NNA) en el mapa nutri-
cional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Be-
cas (JUNAEB) publicado el presente año, nos alertan 
del aumento sobre la prevalencia de malnutrición 
(54%) y obesidad total (2%) atribuida principalmen-
te al exceso de alimentación y sedentarismo (balance 
energético positivo)1. Sin embargo, con el objetivo de 
entregar mayor e importante información relacionada 
con la obesidad en NNA nos gustaría exponer algunos 
comentarios.

Para comenzar debemos mencionar que la eviden-
cia reciente reporta una relación entre la severidad del 
COVID-19 con el Índice de Masa Corporal elevado 
(DMP 2,67; IC 95% 1,53-3,28) y obesidad (OR 2,31; 
IC 95% 1,3 -4,12), mientras que la malnutrición en 
términos de inseguridad alimentaria por disponibili-

dad y calidad nutricional (contenido calórico, azúca-
res, sodio y grasas saturadas) se ha asociado a obesidad 
adolescente en países desarrollados (OR 1,14; IC 95% 
1,02-1,27) aumentando el riesgo de obesidad cuando 
esta es grave (OR 1,24; IC 95% 1,03 -1,49)2-4. En esta 
línea la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en 
inglés) y la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL) han recomendado considerar a la 
inseguridad alimentaria  generada producto del difícil 
acceso a programas de alimentación escolar saludables 
como un eslabón fundamental por sus implicaciones 
socioeconómicas y políticas5. 

En este sentido, en base a la evidencia expuesta la 
obesidad debe ser abordada como una problemática de 
salud multifactorial que va más allá del sedentarismo y 
malnutrición por exceso, de modo tal que se requiere 
un enfoque integral orientado a la exploración y per-
feccionamiento de los programas de entrega estatal de 
alimentos (PNAC, PACAM y PAE) y actividad física 
(Banda Horaria Elige Vivir Sano) con el objetivo de lo-
grar un mejor manejo de esta enfermedad1,4.
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