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y 20 días después de regresar a clases). En este tiempo se 
espera que el cambio de categoría del estado nutricional no 
sea significativo, salvo que se encuentren en el límite del 
punto de corte que los lleve a pasar a la otra clasificación 
del estado ponderal3.

De igual manera, consideramos que en la tabla 1 es irre-
levante mostrar los valores p que corresponden al “p-valor 
(tiempo x grupo)” en las variables de peso e IMC, por nivel de 
IMC (G1: Normopeso, G2: Sobrepeso; G3: Obesidad) pues de 
por sí son los esperados. Por otro lado, el valor p que co-
rresponde a “p-valor (grupo x tiempo)” en la variable de talla, 
también creemos que no es relevante, puesto que el cambio 
1cm entre mediciones puede darse por error de medición.

Sr. Editor: hemos leído con interés el artículo titulado “In-
cidencia del periodo vacacional de Navidad en el estado 
ponderal de escolares de Primaria”1 y consideramos que el 
título puede llevar a confusión. Esto debido a que Inciden-
cia significa presencia de nuevos casos2 y en este trabajo 
se usa/menciona el término “Incidencia del periodo vacacio-
nal” y consideramos que no es adecuado, porque lo que se 
evalúa es la variación del estado ponderal (peso, talla e IMC). 

Por otro lado, para evaluar incidencia (nuevos casos), se de-
bería haber evaluado nuevos casos de sobrepeso u obesi-
dad. Sin embargo, esto no se ha presentado y entendemos 
que es debido a la corta duración de la observación (40 días 
en total, 20 días después del periodo vacacional de Navidad 
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Por otra parte, llama la atención que dada la escasa pobla-
ción en los G2 (18 alumnos) y G3 (19 alumnos) el resultado 
de la prueba ANOVA indique un “valor p” muy bajo, ante 
diferencias muy pequeñas. Por ejemplo: la variable talla, 
muestran diferencias significativas (según subíndices) entre 
tiempo T2 y T3 en los grupos G1 y G3 cuando los valores de 
talla y su desviación estándar son iguales; y en el caso de la 
variable IMC en el G1 entre T2 y T3, una diferencia de sólo 
0,07 de IMC muestra un p de 0,002.

Por último, si se aclaran los puntos expuestos en observa-
ción creemos que el trabajo aportaría de mejor manera a 
futuras investigaciones.  
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