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En el artículo «Composición corporal en escolares de primaria y su relación con el hábito nutricional y la  práctica reglada de actividad

deportiva» (Rev Andal Med  Deporte. 2014;7(4):137-142), se ha detectado un error en la composición de la tabla 6.  La tabla correcta se

reproduce a continuación:

Dicho error se ha corregido en la versión online del artículo disponible en www.elsevier.es/ramd.

Tabla 6

Comparación de nuestros resultados en porcentaje con los del estudio EnKid para los niños/niñas  en  el grupo de edad de 6-9 años

Sobrepeso Obesidad

CDC Cole Orbegozo CDC Cole Orbegozo

Niños

EnKid 43 37  37,7 20,7  11,2 21,7

OBIN 44,9 34,8 29 27,5 13 18,8

Diferencia 1,9 −2,2 −8,7  6,8 1,8 −2,9

Niñas

EnKid  31,8 29,9 22,9 9,7 7,1 9,8

OBIN  32,4 31,1 20,3  18,9 12,2 6,8

Diferencia 0,6 1,2 −2,6  9,2 5,1 −3

Véase contenido relacionado en  DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ramd.2014.08.001
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