DOI: https://doi.org/10.37768/unw.rinv.10.02.001

Carta al editor
Edgardo Palma-Gutierrez (0000-0002-4764-2903)1
1

Universidad Privada Norbert Wiener

habı́a reportado para el virus de influenza
H1N1 (un virus con genoma ARN similar
al nuevo coronavirus). Ensayos en laboratorio mostraron que los ratones obesos
generaban una mayor cantidad de variantes y que el tiempo para que esto ocurra era mucho menor respeto al grupo
control. Tales hallazgos se correlacionaron
con una disminución de la respuesta inmune por parte del interferón tipo I, y
mejoró cuando se administraron fármacos
de interferón (4). Ası́ mismo, las células
del epitelio bronquial de individuos obesos también mostraron disminución de las
respuestas de interferón y un aumento de
la replicación viral, lo cual sugiere una respuesta antiviral retrasada (4). En otro estudio, personas con obesidad tuvieron menores niveles circulantes de células asesinas naturales, que el grupo control de peso
normal (5); en otras palabras, las personas
con obesidad podrı́an tener menor capacidad molecular y celular para atacar inmunológicamente a los virus. Estos hallazgos
explican una adaptación viral más rápida
al huésped con la posibilidad de aparición
de linajes más virulentos en el contexto de
la obesidad.

¿La obesidad puede contribuir a la
generación de nuevas variantes del
SARS-CoV-2?
Sr. Editor: No se tenı́a aún control sobre la propagación del COVID-19 cuando nuevas variantes del virus SARS-CoV2, producto de diversas mutaciones, aumentaron las alarmas en todo el mundo.
Aunque las investigaciones se encuentran
en desarrollo, los resultados iniciales indican que algunas de estas variantes podrı́an
afectar aún más a la población que la cepa
original. Por ejemplo, la variante B.1.1.7.,
identificada por primera vez en Reino Unido, puede tener mayor transmisibilidad y
gravedad entre los contagiados (1). Por
su parte, la variante B.1.1.248, denominada también P1, proveniente de Brasil, registró una neutralización reducida por diversos fármacos, ası́ como por el suero de
pacientes convalecientes y post-vacunados
de COVID-19 (2,3). Debido a tal impacto en la salud global existe un gran interés
en estudiar los factores que promueven dichas mutaciones, y aunque sean parte de
la biologı́a viral, llama poderosamente la
atención el surgimiento de nuevas variantes en tan poco tiempo.

Curiosamente, las variantes del SARSCoV-2 que causan mayor preocupación

Posiblemente, un factor a tener en cuenta es la obesidad, como anteriormente se
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misibles en la mayorı́a de sociedades se haya incrementado, lo que, paradójicamente,
nos harı́a más susceptibles a futuras pandemias.
Se necesitan más estudios para conocer
el rol de la obesidad sobre el COVID-19 y
sus variantes. Mientras tanto, las polı́ticas
de estado y de salud pública que se implementen en los próximos meses deberán
incluir un abordaje estratégico de los componentes nutricionales, brindar asistencia
alimentaria a grupos vulnerables y combatir el ambiente obesogénico. Se debe promover la prevención primaria de la obesidad, pero también el tratamiento y rehabilitación dietética de estas personas. El
rol de los nutricionistas, como educadores
en alimentación y nutrición, es más que
imprescindible.

han sido reportadas en paı́ses con elevadas tasas de obesidad. Según el informe
de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico, Estados Unidos,
Reino Unido, Sudáfrica y Brasil, poseen
niveles de obesidad en adultos de 38.2 %,
26.9 %, 26.5 % y 20.8 %, respectivamente,
los cuales se encuentran por encima del
promedio mundial (6). Es importante que
tal asociación será corroborada por futuras investigaciones.
En el Perú, el exceso de peso también es
un problema de salud pública, pues años
anteriores se registró que el 69.9 % de personas de 30 a 59 años de edad padecen de
sobrepeso u obesidad (7). Se presume que
a la fecha estas cifras se han incrementado, sobre todo en el último año, pues
la crisis sanitaria y económica que atraviesa el paı́s obliga a las personas elegir
alimentos más baratos, que comúnmente
son altos en calorı́as y pobres en nutrientes. Además, la cuarentena y el aislamiento social han provocado que se practique
menos deporte y actividad fı́sica, lo que
podrı́a empeorar la situación (8).
Una revisión sistemática encontró tasas
más altas de complicaciones entre las personas obesas infectadas (9). En otra investigación, se halló que la obesidad fue
uno de los principales predictores de ingreso a unidades de cuidados intensivos
por COVID-19 (OR: 2,88; IC 95 %: 2,03 –
4,07; p<0,0001) (10).
Estos datos serı́an suficientes para incluir a la obesidad dentro de los programas sanitarios de control de la pandemia;
sin embargo, esto no ha sucedido. Ha pasado más de un año desde el inicio de la
emergencia sanitaria y es posible que la
carga de enfermedades crónicas no trans-
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