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Promover el contacto piel con piel e inicio precoz de la lactancia materna 
Lalaguna Mallada P, The impact of Covid-19 pandemic on breastfeeding and birth care. The importance of recovering good practices. Rev Esp Salud Publica. 2020 ;94:e202007083. 
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COVID – ALIMENTACION – ACTIVIDAD FISICA 
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Inseguridad Alimentaria
• Carece de acceso regular a suficientes alimentos inocuos y nutritivos  (crecimiento/desarrollo, vida activa y saludable). 
• Falta de disponibilidad de alimentos y/o de recursos
• Se come lo fácilmente disponible o lo más barato (riesgo de obesidad, desnutrición oculta)
• Puede ser medida: Escala de experiencia de inseguridad alimentaria (FIES), FAO
• Diferentes grados de severidad

Durante los últimos 12 meses, ha habido 
algún momento en que, por falta de dinero u 
otros recursos:
1. Se haya preocupado por no tener suficientes 
alimentos para comer
2. No haya podido comer alimentos saludables 
y  nutritivos
3. Haya comido poca variedad de alimentos
4. Haya tenido que que dejar de desayunar, 
almorzar o cenar 
5. Haya comido menos de lo que pensaba que 
debía comer
6. Su hogar se haya quedado sin alimentos
7. Haya sentido hambre pero no comió
8. Haya dejado de comer durante todo un día

Nota: Ninguna herramienta de medición puede por sí sola reflejar las muchas dimensiones de la seguridad alimentaria y nutricional
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Mlynarz D et al. Pandemia y Alimentación en los hogares de Chile. RIMIS,  junio 2021
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Inseguridad alimentaria y NNA

González F. Rev. chil. pediatr. 2020 Feb ; 91( 1 ): 34-45

Mortalidad Infantil Santiago (2005-2014) Chile 2017                  %
Nacional 13 
Hogares pobres 32 
Mujer jefa de hogar 16
Desocupado               30
Discapacidad               17 
NNA                              15
Etnias 17
Inmigrante 20



COVID y Seguridad alimentaria

Los efectos de la COVID-19 en la seguridad alimentaria y la nutrición: elaboración de respuestas eficaces en materia de políticas 
para abordar la pandemia del hambre y la malnutrición Comité de Seguridad Alimentaria Mundial GANESAN.  2020

• Programas de alimentación escolar

• Disminución de la venta de productos perecederos

• Dietas mas baratas (ultra procesados)

• Aumento de la malnutrición

• Aumento de los precios de alimentos

• Cierre de puntos de venta de alimentos

• Otros, aumento de

• empleo informal (50% en AL)

• deficiente control de salud

• violencia contra la mujer   



Pietrobelli A, Effects of COVID-19 Lockdown on Lifestyle Behaviors in Children with Obesity Living in Verona, Italy: A Longitudinal Study.
Obesity (Silver Spring). 2020 Aug;28(8):1382-1385

Efecto del confinamiento obligatorio en estilos de vida en niños/as con obesidad

n:41 (46% niñas);  13 (6 a 18) años, IMC-z  2,18 ± 0.30 ; al inicio y a las 3 semanas del inicio del confinamiento obligatorio

Nº comidas/d aumentó 
más en hombres
(1,64 vs 0,58 P  = 0,02).



Brian P. Jenssen et al. Pediatrics

2021;147:e2021050123

Prevalencia de obesidad 

por edad, raza y etnia, 

seguro e ingreso familiar 

promedio del vecindario.

500417 visitas (01/2019 a 12/2020)

Edad                   9,2 años 
Mujeres             49% 
Seguro público 30% 
Prevalencia obesidad (junio a diciembre)
- 13,7% (2019) 
- 15,4% (2020).



Cambio en el estado nutricional 2019-2020
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n: 8.440 establecimientos, 80% del universo.  (736.369 encuestas válidas, 20% menos que 2019)
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https://www.junaeb.cl/wp-content/uploads/2021/03/MapaNutricional2020_.pdf


Áreas verdes en Santiago 

Áreas verdes en el Gran Santiago. CONAMA (Gobierno de Chile). 2002

• Las cuatro comunas de más altos ingresos  

concentran el 32,2% de la superficie total de 

áreas verdes, (las cuatro pobres  4,1%.)

• Indicador de Accesibilidad: % población que 

tiene acceso a área verde de al menos 5000 m2 

cerca de su vivienda (300m) 

• La Pintana 19% (bajos ingresos) (14 m2/hab) 

• San Miguel 45% (ingresos medios)

• Vitacura  74% (altos ingresos) (53 m2/hab) 

Política regional de áreas verdes. Gobierno regional Santiago.2014



Actividades desarrolladas durante 
los 5 primeros meses de 
aislamiento

Schnaiderman D, Bailac M, Borak L, Comar H, et al. Impacto psicológico del 
aislamiento por COVID-19 en jóvenes de San Carlos de Bariloche, Argentina: 
la mirada de los padres. Arch Argent Pediatr 2021;119(3):170-176. 

267 padres. El 96,3 % observó cambios 
emocionales y de comportamiento.

¿Hay alguna cosa que te guste hacer 
durante la cuarentena?

Cabana JL et al. Percepciones y sentimientos de niños 
argentinos frente a la cuarentena COVID-19. Arc Arg Ped 2021

n:4762



Efectos sobre la actividad física y la rutina de familias con niños
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ASOP (25/3 al 24/4 de 2020)
56% vive en departamento
67% hacía AF antes del ASOP

Años %
0–2    23
3–5 25
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Sá CDSC, Covid-19 social isolation in brazil: effects on the physical activity routine of families with children. Rev Paul Pediatr. 2020 ;39:e2020159. 

Reducción en el tiempo que los niños dedican a 
la práctica de AF y un aumento en el tiempo de 
juego con la pantalla y las actividades 
familiares.

0 a 2 años 3 a 5 años 6 a 9 años 10 a 12 años
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Efectos de la pandemia de COVID-19 sobre la actividad física y el 
comportamiento sedentario en niños que viven en los EE. UU.

Dunton GF Early effects of the COVID-19 pandemic on physical activity and sedentary behavior in children living in the U.S. BMC 
Public Health. 2020;201351 (ver articulo)

Sedentarismo
1.5 hr escuela/ 8 ht ocio

Padres de sujetos (n:211; 5 -13 años; 53% mujeres) muestreo de conveniencia , encuesta en línea ( 25/4 a 16/5 de 2020)
cambios percibidos entre 02/2020 (pre-pandemia) y 5/2020 (principio pandemia)

Riesgo de que los padres 
percibieran mas 
sedentarios
9 a 13 años: 2.3 (1.3 a 3.9

https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-020-09429-3


Resumen 
La pandemia por COVID ha aumentado 

• Inseguridad alimentaria

• Malnutrición (desnutrición y obesidad)

• Sedentarismo (permanencia en el hogar, aislamiento)

• Efectos mas importantes en los sectores mas pobres de la población

• Otros 

• Efectos a largo plazo por el deterioro del control de la salud 1

• Impacto en salud mental (aumento del estrés) 2

• Desestructuración de la rutina 2

1. Retraso en vacunación marzo 2020, disminución del 64%  vacunas aplicadas. Arch Argent Pediatr 2021;119(3):198-201
2. Ashikkali L et al The indirect impact of COVID-19 on child health. Paediatr Child Health (Oxford). 2020 ;30(12):430-437. 



Ashikkali L et al The indirect impact of COVID-19 on child health. Paediatr Child Health (Oxford). 2020 ;30(12):430-437. 

En que aspectos enfocarnos para prevenir la malnutrición por exceso
durante la pandemia covid


