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Cartas al director
Necesidad de evaluar instrumentos 
estadísticos y el impacto de la 
intervención educativa en escolares 
con obesidad
“Need to assess statistical tools and impact of educational 
intervention in obese school”

Sr. Editor:
Recientemente leímos el interesante artículo de in-

vestigación “Obesidad de una población de escolares de 
Granada: evaluación de la eficacia de una intervención 
educativa”1. Consideramos que una intervención educa-
tiva representa una alternativa importante para la reduc-
ción de la obesidad en escolares, a través de la combina-
ción entre actividad física y educación alimentaria tiene 
un mayor impacto. 

Nos gustaría comentar que en base a lo leído, se men-
ciona que se realizó un estudio observacional; sin em-
bargo, también se hace mención en el artículo de que se 
desarrolló una intervención educativa sobre alimenta-
ción y actividad física. Por lo que, le pedimos nos aclare 
si el estudio fue meramente observacional. Asimismo, 
desearíamos saber cuál fue la prueba estadística que se 
empleó para lograr los resultados obtenidos. Esto no se 
menciona en el estudio y es importante debido a que de-
terminará el grado de validez y confiabilidad del estudio 
frente a otros similares2,3,4.

Sería importante también que se pudiera mencionar 
como parte de la metodología, cuál fue la herramienta 
para medir la evolución de la aptitud física pre y post-in-
tervención con el fin de evaluar la actividad física y si 
esta se sostuvo en el tiempo. Por ejemplo, el Cuestio-

nario del INTA5 que es un test validado que permitiría 
comparar sus resultados con otros estudios.

La respuesta a estas interrogantes sería importante 
para fortalecer y estandarizar el estudio. Para poder re-
plicarlo y compararlo con futuros estudios similares.
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