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Sr. Editor:

En Chile existe una alta prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población preescolar y escolar (1,2) que, sumado 
al elevado nivel de sedentarismo presente en la población chilena, aumenta considerablemente el riesgo de que estos 
niños puedan llegar a ser obesos cuando adultos (3,4). 

Se ha reportado que durante los periodos vacacionales, los niños tienden a subir de peso debido, principalmente, a 
cambios en sus hábitos de alimentación y sus niveles de actividad física (5,6). Durante las vacaciones de fiestas patrias 
(VFP), el incremento en la ingesta calórica es una verdadera amenaza para la salud de la población, no obstante, hasta 
la fecha no había sido estudiado el efecto de una semana de VFP sobre el peso corporal en escolares.

Un artículo (en prensa) (7) a ser publicado en la Revista Internacional  de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte, estudió la variación del peso corporal en escolares chilenos tras una semana de VFP y además comprobó 
si las charlas educativas preventivas (CHEP) sobre hábitos de actividad física y alimentación saludable pueden ser una 
herramienta útil para ayudar a prevenir el aumento de peso en esta población durante este breve periodo de tiempo.

En el estudio participaron 407 escolares, 212 niños (52%) y 195 niñas (48%), y fueron separados por rangos de 
edad (grupo A: 5, 6 y 7 años; grupo B: 9, 10, 11 y 12 años; grupo C: 13, 14 y 15 años) considerando las diferencias 
existentes en las necesidades de consumo energético diario. Se pesaron tanto antes como después de las VFP a los 
escolares de los 3 grupos con la finalidad de conocer la variación del peso corporal. Pero además se aleatorizaron los 
cursos de los grupos B y C que participarían de las CHEP, con el objetivo de conocer el efecto de éstas sobre el peso 
corporal y además para calcular la probabilidad de subir de peso sin CHEP (odds ratio (OR).

De este estudio se pueden destacar algunos resultados interesantes, como que los grupos A, B y C aumentaron como 
media 0,280±1, 0,675±1 y 0,452±1 kg respectivamente. La media porcentual del aumento de peso en los tres grupos 
fue de 1,11%. Respecto al efecto de las CHEP, el grupo experimental B disminuyó su peso en 0,046±0,8 kg y el 
grupo C lo incrementó en sólo 0,189±0,9 kg, mientras que los grupos de control B y C (sin CHEP) incrementaron 
su peso como media en 0,754±0,8 kg y 0,663±0,7 kg respectivamente. Además, la probabilidad de subir de peso 
sin CHEP fue de OR= 3,5 (95% IC= 2,16-6,86), siendo esta probabilidad aún mayor en el grupo de niños y niñas 
con sobrepeso y obesidad (OR= 6,31 95% IC= 1,92-20,76). Todos los valores mencionados fueron estadísticamente 
significativos (p< 0,05).
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Los resultados apreciados en este estudio ponen de manifiesto el aumento del peso en tan sólo una semana de VFP en 
los tres grupos de escolares estudiados. Además, estos datos ayudan a la reflexión sobre cuan importante y efectivas 
pueden ser las CHEP como herramienta para controlar el aumento de peso en periodos críticos con las VFP, más 
aún cuando es bien conocido que tan sólo un par de semanas de malos hábitos en la alimentación y en los niveles de 
actividad física, generan efectos negativos en el organismo que perduran incluso por años (8). 

Lo anterior, además resalta la importancia de las intervenciones tempranas y la necesidad de incluir estas herramien-
tas (CHEP) en los programas para prevenir la obesidad en los escolares, dando especial importancia a la labor de 
la escuela como espacio terapéutico para mantener y controlar los incrementos del peso en esta población (9,10).

Como conclusión, se puede manifestar que las charlas educativas preventivas sobre hábitos de actividad física y 
alimentación saludable parecen ser una herramienta útil y sencilla para controlar el aumento de peso durante las 
vacaciones de fiestas patrias en los escolares chilenos.
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