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EDITORIAL
Se tiende a asociar el sobrepeso y la obesi-
dad infantil con el nivel socioeconómico. La 
fórmula sería la siguiente: a mayor acceso a 
productos altos en calorías, mayor riesgo de 
sufrir alguna de estas enfermedades. Esta 
creencia no es del todo errada; sin embar-
go, reduce el problema a solo una de sus 
causas: la sobrealimentación.

Detrás del consumo excesivo y desor-
denado de alimentos hay una causa más 
profunda: la educación nutricional; y la 
carencia de esta afecta a todos los estratos 
sociales, incluidos los más bajos. En ese 
sentido, saber qué comer y cuándo es tan 
importante como aprender matemáticas o 
lenguaje, pues se trata de un conocimiento 
para el resto de la vida, que repercutirá en la 
salud del niño hasta la adultez.

¿Quiénes son los encargados de impartir 
esta educación? Los padres y los profeso-
res, como bien demuestran los dos estudios 
que leeremos a continuación. El primero 
señala que la intervención de la escuela en 
la educación alimenticia del menor reduce 
los niveles de obesidad o sobrepeso; el 
segundo, que el exceso de peso materno es 
un factor de riesgo para el niño. Esperamos 
que ambas investigaciones supongan un 
material de consulta para los profesionales 
de la salud. 
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Se realizó un análisis 
secundario de la base de 
datos de niños peruanos 
de 5 a 11 años de edad y 
sus respectivas madres 
que participaron en la 
Encuesta Nacional de 
Hogares, con el fin de 
determinar la relación entre 
el exceso de peso materno 
y exceso de peso en niños 
peruanos de 5 a 11 años.

La obesidad se define como un 
exceso de grasa corporal en 
relación a la talla, que afecta 
negativamente la salud y el 
bienestar(1). La evidencia 

disponible muestra que, en general, la 
prevalencia de obesidad en los países 
está asociada a una baja actividad física, 
el consumo de alimentos ricos en grasas 
y azúcares, el consumo de alimentos de 
alta densidad energética y bajo costo, así 
como a la desnutrición crónica anterior(2-4), 
factores que actúan conjuntamente con 
determinantes sociales como la pobreza, 
la educación, la urbanización, el género 
y la etnia o raza (particularmente en los 
países en desarrollo)(5, 6). A su vez, existe 
significativa correlación entre el peso en 
la niñez con la vida adulta(7, 8), ya que 
diversos estudios vinculan el sobrepeso y 
la obesidad con efectos socioeconómicos 
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EFECTIVIDAD DE UNA INTERVENCIÓN MULTISECTORIAL EN EDUCACIÓN  
ALIMENTARIO-NUTRICIONAL PARA PREVENIR Y CONTROLAR EL SOBREPESO  
Y LA OBESIDAD EN ESCOLARES DE DOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS  
PÚBLICAS DE VILLA EL SALVADOR

PORCENTAJE 
APROXIMADO DE 
NIÑOS, ENTRE 5 
Y 9 AÑOS, CON 
SOBREPESO U 
OBESIDAD, EN EL 
DISTRITO DE VILLA 
EL SALVADOR.  
AÑO: 2010.20%

Un buen 
desayuno 
todas las 
mañanas 

disminuye 
el risgo 

de sufrir 
obesidad o 
sobrepeso.

negativos, índices más bajos de 
desempeño escolar y menor aceptación en 
las universidades(9).

Si bien el nivel educativo de la madre 
constituye el más importante factor 
predictivo de la salud infantil, la educación 
recibida por la asistencia regular a la 
escuela también está relacionada con el 
estado de salud en la adultez(10). En ella 
se brinda una formación sociocultural 
amplia, conocimientos del cuerpo 
humano, información de los diferentes 
tipos de riesgo para la salud (biológicos, 
físicos, químicos, entre otros) y la manera 
de prevenirlos. por último, con ella se 
aprenden estilos de vida saludables como 
la educación física(11).

La información acerca del sobrepeso 
y la obesidad en escolares peruanos 
es incipiente, existiendo principalmente 
estudios locales o regionales, como el 
realizado en Lima y Callao el año 2008, 
donde se encontró al 20,6% con sobrepeso 
y al 15,5% con obesidad(12). En el distrito 
de Villa El Salvador (VES) se observó un 
incremento del exceso de peso (sobrepeso 
y obesidad) en niños de 5 a 9 años, de 
12,7% en el 2005 a 20,1% en el 2010(13). 
Un estudio realizado en una institución 
educativa de tacna(14) encontró que de 
un total de 298 alumnos, la prevalencia de 
obesidad fue de 21,5% y la de sobrepeso, 
de 33,9%. Otro estudio realizado entre 600 

escolares seleccionados aleatoriamente 
de cuatro instituciones educativas del 
Cercado de Lima(15) encontró una 
prevalencia de 22,8% de obesidad y de 
22% de sobrepeso, siendo la obesidad 
más frecuente en las personas de sexo 
masculino y el sobrepeso más frecuente en 
el sexo femenino.

Si bien es cierto que la información 
disponible es limitada y está concentrada 
en ciudades de la costa, se evidencia que 
la obesidad y el sobrepeso en nuestro país 
constituyen un problema de salud pública en 
niños en edad escolar; por ello, se requiere 
fortalecer las intervenciones que vienen 
implementándose a nivel nacional con la 
finalidad de prevenir las enfermedades 
no transmisibles en la etapa adulta. La 
investigación orientada a la intervención 
nutricional en niños en edad escolar es 
prioritaria dado que los hábitos alimenticios 
adoptados en la infancia y niñez estarían 
relacionados a los de la edad adulta(16); 
asimismo, la transición de la niñez a la 
adolescencia se asocia a menudo con 
cambios dietéticos poco saludables(17, 18).

El presente estudio tuvo como 
objetivo determinar la efectividad de una 
intervención multisectorial en educación 
nutricional para prevenir y controlar el 
sobrepeso y la obesidad en escolares 
del nivel primario del distrito de Villa El 
Salvador entre los años 2010 y 2011.

IMPORTANTE  
El presente estudio fue publicado originalmente en la revista peruana de Epidemiología.  
Dicha publicación no auspicia ningún tipo de medicamento, dispositivo, sustancia o producto.
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MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un ensayo comunitario 
controlado en cuatro instituciones 
educativas (IE) nacionales que participan 
del programa Escuelas Saludables 
de promoción de la Salud (prOMSA), 
localizadas en la jurisdicción sanitaria de 
la Micro red de Salud San José (MrS-
SJ), en el distrito urbano-marginal de Villa 
El Salvador (VES), localizado al sur de 
Lima, durante los años 2010 y 2011. La 
población estuvo constituida por todos los 
escolares matriculados. Se excluyeron a los 
niños y niñas que no aceptaron participar 
voluntariamente de las mediciones 
antropométricas y a los que cambiaron de 
escuela. Se organizaron dos grupos:

Grupo Intervención (GI): Constituido 
por escolares de las IE “Villa Jesús” 
y “Llanavilla”. Este grupo recibió la 
intervención en educación alimentario-
nutricional propuesta. 

Grupo Control (GC): Constituido 
por escolares de las IE “José Carlos 
Mariátegui” y “perú-EEUU”. Este grupo 
recibió la intervención educativa de 
acuerdo a lo establecido por el prOMSA.

La intervención fue implementada en seis 
fases: compromisos de gestión, evaluación 
antropométrica, capacitación a docentes, 
sesión educativa a alumnos, motivación a 
la acción para padres y familiares, y sesión 
demostrativa de alimentación saludable 
dirigida a docentes y padres de familia.

En la fase de compromisos de gestión 
se realizaron diferentes reuniones 
intersectoriales, en las que se presentó la 
propuesta de intervención educativa. Estas 
reuniones concluyeron en compromisos 
de gestión entre la Unidad de Gestión del 
Ministerio de Educación (MINEDU) de la 
zona (UGEL 01) y la red de Salud Villa El 
Salvador-Lurín-pachacamac-pucusana 
(DrS-VES-Lpp) del Ministerio de Salud 
(MINSA), según convenio marco(19) y en 
los cuales los firmantes se comprometieron 
a implementar las acciones acordadas. 
Posteriormente, se reafirmaron los 
acuerdos con las direcciones de las IE  
que participaron.

para la fase de evaluación 
antropométrica, se programaron dos 
evaluaciones (mayo de 2010 y abril de 
2011). Los equipos antropométricos 
utilizados y las mediciones de peso y talla 
se realizaron según la norma técnica del 
MINSA(20) y recomendaciones técnicas 
internacionales en antropometría(21), 

y estuvieron a cargo de nutricionistas 
estandarizados que laboraban en la Mr-
SJ y DrS-VES-Lpp. Como patrón de 
referencia se utilizaron las nuevas tablas de 
crecimiento propuestas por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS)(22) en el año 
2007, y para el diagnóstico antropométrico 
se calcularon los puntajes Z del índice de 
masa corporal (IMC), con el fin de clasificar 
a los niños con sobrepeso u obesidad(23).

para la tercera fase, se realizó una 
capacitación en “Alimentación y nutrición 
saludable para escolares”, motivando a 
la acción (sensibilización) a directores, 
subdirectores y docentes responsables del 
área de salud de cada IE. posteriormente, 
los docentes de cada aula recibieron 
seis horas académicas de capacitación 
teórico-práctica, a cargo de nutricionistas 
de la MRS-SJ. Al finalizar esta fase, se 
entregaron materiales educativos (rotafolio 
y trípticos con los mensajes educativos 

desarrollados durante el taller) a la 
dirección de cada IE.

para la fase de sesión educativa a 
alumnos, los docentes capacitados 
programaron la fecha y hora de las 
sesiones educativas, las cuales se 
realizaron principalmente durante las 
horas de tutoría, con una duración de una 
hora académica. Se comprometieron tres 
sesiones educativas por cada aula con 
taller práctico de combinación de alimentos 
utilizando los rotafolios. Al finalizar ésta, 
cada alumno recibió un tríptico, con el 
compromiso de llevarlo a sus hogares 
y realizar una réplica de los mensajes 
recibidos en el aula a todas las personas 
que vivan con ella (él) en el hogar (padres 
y/o familiares).

para la fase de motivación a la acción 
para padres y familiares, los escolares 
capacitados compartieron en sus 
hogares lo aprendido en la sesión con 
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ayuda del tríptico y tuvieron la tarea de 
retornar la constancia (localizada en la 
parte desglosable del tríptico), de haber 
compartido los mensajes con los miembros 
del hogar. Estas constancias se entregaron 
al docente responsable del área de salud 
de la escuela, encargado de consolidarlas y 
entregarlas al responsable de prOMSA de 
la MrS-SJ.

En la fase de sesión demostrativa de 
alimentación saludable (dirigida a docentes 
y padres de familia), se realizaron siete 
sesiones demostrativas de alimentación 
saludable por escuela, dirigidas a docentes 
y a padres de familia, con el objetivo 
de compartir la experiencia de realizar 
preparaciones saludables. Esta fase estuvo 
a cargo de nutricionistas con el apoyo 
de promotoras de salud capacitadas. La 
metodología utilizada fue adaptada por 
el equipo de nutricionistas de la DrS-
VES-Lpp, utilizando la guía de sesiones 

demostrativas en alimentación infantil del 
Instituto Nacional de Salud y las tablas 
de dosificación de alimentos que utiliza el 
Instituto Nacional de Bienestar Familiar en 
sus Centros de Desarrollo Integral de la 
Familia (CEDIF) para la alimentación de 
sus beneficiarios en edad escolar.

Los mensajes y materiales educativos 
propuestos (rotafolios y trípticos) fueron 
revisados y ajustados de acuerdo a la 
problemática nutricional en escolares, por 
expertos de la DrS-VES-Lpp en el área 
de nutrición y educación para la salud, así 
como por especialistas designados por 
la UGEL 01 del MINEDU, promoviendo 
una frecuencia, cantidad y variedad 
de alimentos adecuados para proveer 
suficiente energía, proteínas y otros 
nutrientes necesarios en esta etapa de la 
vida. Se promovió el consumo de alimentos 
de origen animal ricos en hierro, para la 
prevención de la deficiencia de hierro. De 

INFORME

Consumir 
frutas  
puede 

reducir el 
exceso de 

calorías en 
los niños 
en edad 
escolar.

 Los mensajes y 
materiales 
educativos 
propuestos 
(rotafolios y 
trípticos) fueron 
revisados y 
ajustados de 
acuerdo a la 
problemática 
nutricional en 
escolares 
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igual modo, se promovió el consumo de 
frutas y verduras en cada momento de 
alimentación, tanto de manera individual 
como en forma de ensaladas. Asimismo, 
se impulsó el menor consumo de frituras, 
alimentos dulces y salados en exceso 
y el incremento de la actividad física y 
deportiva. Finalmente, se fomentaron las 
prácticas higiénicas saludables. 

para todas las fases se utilizó el mismo 
material educativo estándar, promoviendo 
siete mensajes de alimentación y estilos 
de vida saludables:

1. Come diariamente cinco comidas 
espesas y consistentes preparadas 
en casa.

2. Come frecuentemente alimentos de 
origen animal ricos en hierro.

3. Come diariamente, como mínimo, cinco 
frutas y verduras.

4. Evita comer frituras, alimentos dulces y 
salados en exceso.

5. El ejercicio diario te mantendrá en un 
buen estado de salud.

6. tu cuerpo necesita sentirse saludable; 
por eso, mantén la higiene personal, en 
especial de manos, dientes y utensilios.

7. recuerda que una alimentación 
balanceada es combinar en cada 
comida 1 alimento energético, 1 alimento 
constructor y 1 alimento regulador.

La estrategia de intervención tuvo 
un abordaje intersectorial: equipo de 
promoción de la Salud, Estrategia de 
Nutrición, Epidemiología y Comunidad 
Educativa (docentes, escolares y padres  
de familia).

para determinar la efectividad de la 
intervención, se calcularon los puntajes Z 
para cada niño del indicador talla para la 
edad (t/E) y se utilizó el índice de masa 
corporal para la edad (IMC/edad), antes 
y al finalizar la intervención, con el fin de 
clasificar a los niños y niñas con sobrepeso 
u obesidad.

Se consideró efectiva la intervención 
para prevención a nivel individual si es 
que evitaba que una niña o un niño con 
diagnóstico nutricional normal (eutrófico) 
al inicio cambiara a un diagnóstico de 
sobrepeso u obesidad al final. Asimismo, 

se consideró efectiva la intervención 
para la recuperación si es que una niña 
o un niño con diagnóstico nutricional de 
sobrepeso cambiaba a un diagnóstico 
nutricional normal o si es que de haber sido 
diagnosticado con obesidad cambiaba a ser 
diagnosticado como sobrepeso o normal, lo 
cual se consideró dentro de la efectividad 
global. Esto fue evaluado tanto en el GI 
como en el GC.

El estudio no implicó riesgos para 
la salud de los participantes, sino una 
intervención potencialmente beneficiosa 
dirigida a reducir el sobrepeso y obesidad 
de los niños, mejorando sus conocimientos 
de nutrición saludable como los de 
sus padres. para la ejecución de esta 
investigación, se contó con la autorización 
de la Unidad de Gestión del Ministerio de 
Educación de la zona (UGEL 01) y de la 

Se impulsó el menor consumo de 
frituras, de alimentos dulces y salados 

en exceso, y el incremento de la 
actividad física y deportiva 
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TABLA Nº 1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ESCOLARES DE LOS GRUPOS INTERVENCIÓN Y CONTROL AL INICIO DEL ESTUDIO Y SEGÚN CATEGORÍA DE 
INTERVENCIÓN (PREVENCIÓN Y RECUPERACIÓN) DE ESCOLARES DE CUATRO INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE VILLA EL SALVADOR

VARIABLE INTERVENCIÓN CONTROL VALOR P

GLOBAL*

Número total de escolares n = 201 n = 328 NA

Edad (media ± DE) 7,4 ± 2,0 7,8 ± 1,7 0,01

Score Z del IMC (media ± DE) 1,3 ± 1,3 1,0 ± 1,6 0,03

Género masculino (%) 48,8 52,7 0,21

Género femenino (%) 51,2 47,3
PREVENCIÓN†

Número de escolares n = 95 n = 181 NA

Edad (media ± DE) 7,3 ± 2,0 7,7 ± 1,7 0,10

Score Z del IMC (media ± DE) 0,3 ± 0,5 -0,02 ± 0,8 <0,001

Género masculino (%) 48,4 49,2 0,50

Género femenino (%) 51,6 50,8

Donde NA= No aplica y DE= Desviación estándar.

DrSVES-Lpp. Los escolares y sus padres 
aceptaron participar voluntariamente del 
estudio, luego de que se les explicaran 
los beneficios de participar en ella. Se 
garantizó la confidencialidad de los datos 
obtenidos, los cuales fueron usados sólo 
para propósitos del estudio. Al final del 
estudio, se elaboró un informe, que fue 
socializado con la DrS-VES-Lpp como 
con los colegios participantes.

El análisis estadístico fue realizado 
con el programa SpSS versión 23.0 para 
Windows. Se realizó estadística univariada, 
basada en la obtención de frecuencias, 
porcentajes, medidas de tendencia central 
y de dispersión. para comparar las medias 
de variables cuantitativas de ambos grupos 
de estudio, se empleó la prueba “t de 

Student” para muestras independientes. 
para la estadística multivariada, se obtuvo 
el riesgo relativo ajustado (rrAJ) el cual 
fue obtenido a partir de un modelo lineal 
generalizado con distribución binomial y 
función de enlace logaritmo con control 
de variables potencialmente confusas 
como la edad y el sexo de los niños. Los 
cálculos se realizaron con un nivel de 
confianza del 95%.

RESULTADOS
Características generales: Iniciaron el 
estudio un total de 590 escolares, 223 en 
el GI y 367 en el GC; sin embargo, no fue 

posible contar con la segunda evaluación 
de 22 escolares del GI (9,9%) y en 39 del 
GC (10,6%), por lo que participaron del 
ensayo comunitario 201 escolares en el GI 
y 328 en el GC.

Con relación al género, el 51,2% en el 
GI era de sexo femenino; mientras que 
en el GC, el 47,3% era de sexo femenino 
(Chi cuadrado de pearson; p=0,21). La 
edad promedio de los escolares del GI 
fue 7,4 ± 2,0 años y del GC fue 7,8 ± 
1,7 años (t de Student; p=0,010). No se 
observó diferencia significativa en el peso 
promedio en ambos grupos (p = 0,32) 
pero sí en la talla (p<0,01) siendo esta 
levemente mayor en el GC (tabla 1).
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TABLA Nº 2. EVOLUCIÓN DE LAS MEDIAS DEL PESO, TALLA E IMC EN LOS GRUPOS INTERVENCIÓN Y CONTROL DE FORMA GLOBAL, PARA LA PREVENCIÓN Y 
RECUPERACIÓN DEL SOBREPESO Y OBESIDAD DE ESCOLARES DE CUATRO INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE VILLA EL SALVADOR

VARIABLE MEDIA PRE-INTERVENCIÓN MEDIA POST-INTERVENCIÓN VALOR P*

GLOBAL*

GRUPO DE INTERVENCIÓN

IMC (puntuación Z) 1,33 ± 1,35 1,05 ± 1,50 <0,001

talla en cm 118,1 ± 15,8 125,7 ± 14,8 <0,001

peso en kg 26,9 ± 10,2 28,1 ± 7,1 <0,001
GRUPO CONTROL

IMC (puntuación Z) 1,04 ± 1,61 1,23 ± 1,59 0,001

talla en cm 122, 9 ± 11,4 131,9 ± 9,9 <0,001

peso en kg 27,7 ± 8,6 33,6 ± 9,4 <0,001
PREVENCIÓN†

GRUPO DE INTERVENCIÓN

IMC (puntuación Z) 0,28 ± 0,52 0,11 ± 0,81 0,013

talla en cm 115,8 ± 15,7 123,1 ± 14,7 <0,001

peso en kg 22,8 ± 7,0 25,5 ± 7,6 <0,001
GRUPO CONTROL

IMC (puntuación Z) -0,02 ± 0,77 0,31 ± 0,94 <0,001

talla en cm 121,4 ± 11,6 130,6 ± 9,9 <0,001

peso en kg 23,9 ± 5,8 29,4 ± 6,4 <0,001

* Prueba t de Student
† Evaluación realizada en todos los escolares.
‡ Análisis realizado solo en escolares sanos al inicio de la intervención.

EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE  
LA INTERVENCIÓN

De forma global, el GI incrementó 
significativamente la talla y peso 
promedio; sin embargo, se produjo una 
reducción significativa del IMC al final de 
la intervención. para la prevención del 
sobrepeso y obesidad (escolares sanos), 
se observó que al final de la intervención 

el GI incrementó la talla y el peso pero 
redujo significativamente el IMC en 
comparación con el GC, que incrementó 
el peso, la talla y el IMC (tabla 2). El 
porcentaje de escolares con sobrepeso y 
obesidad en el GI disminuyó al final de la 
intervención de 28,4% y 24,4% a 18,9% y 
20,9%, respectivamente. El GC incrementó 
la obesidad de 20,7% a 26,8% y disminuyó 
el sobrepeso de 24,1% a 22,9% (tabla 3). 

  El GI redujo significativamente la 
puntuación Z promedio del IMC de 1,33 
a 1,05; en contraste, el GC aumentó 
significativamente de 1,04 a 1,23 (Tabla 
2). El análisis multivariado con control de 
variables potencialmente confusas, como 
edad y sexo, mostró que la intervención fue 
efectiva de forma global obteniéndose un 
rr =0,690 (IC 95%: 0,493 – 0,964), lo cual 
se muestra en la tabla 4.

La intervención fue efectiva al reducir la incidencia de sobrepeso y obesidad en el GI en comparación con el GC; de este modo, nueve 
escolares en el GI y 39 en el GC desarrollaron sobrepeso u obesidad (incidencia acumulada de 9,5% en el GI y 22% en el GC). El 
análisis multivariado con control de variables potencialmente confusas (tabla 4) mostró que la intervención fue efectiva en la prevención 
del sobrepeso u obesidad, obteniéndose un rrAJ =0,220 (IC 95%: 0,091 – 0,534).
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TABLA Nº 3. EVOLUCIÓN DEL SOBREPESO Y OBESIDAD ANTES Y DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN MULTISECTORIAL DE ESCOLARES DE CUATRO INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS PÚBLICAS DE VILLA EL SALVADOR

VARIABLE
MEDIA PRE-INTERVENCIÓN MEDIA POST-INTERVENCIÓN

VALOR P*
Nº % Nº %

GLOBAL*

GRUPO DE INTERVENCIÓN

IMC (puntuación Z) 57 28,4 38 18,9 <0,001

talla en cm 49 24,4 42 20,9
GRUPO CONTROL

Sobrepeso 79 24,1 75 22,9 <0,001

Obesidad 68 20,7 88 26,8
PREVENCIÓN†

GRUPO DE INTERVENCIÓN

Sobrepeso 0 0 6 6,3 <0,001

Obesidad 0 0 3 3,2

Normal 95 100 86 90,5
GRUPO CONTROL

Sobrepeso 0 0 31 17,1 <0,001

Obesidad 0 0 8 4,4

Normal 181 100 142 78,5

* Prueba Chi cuadrado de Pearson.
† Evaluación realizada en todos los escolares.
‡ Análisis realizado solo en escolares sanos al inicio de la intervención.
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TABLA Nº 4. ANáLISIS MULTIVARIADO DE LA EFECTIVIDAD DE LA INTERVENCIÓN EN LA PREVENCIÓN Y 
RECUPERACIÓN DEL SOBREPESO Y OBESIDAD EN ESCOLARES

VARIABLE RRAJ IC 95%

GLOBAL*

Intervención 0,690 0,493 - 0,964

Edad 1,224 0,925 - 1,619

Sexo 0,867 0,808 - 0,931
PREVENCIÓN†

Intervención 0,220 0,091 - 0,534

Edad 0,813 0,693 - 0,955

Sexo 0,780 0,471 - 1,292

* Evaluación realizada en todos los escolares.
† Análisis realizado solo en escolares sanos al inicio de la intervención.

DISCUSIÓN
La evidencia de las intervenciones basadas 
en educación alimentario-nutricional 
y promoción de la actividad física en 
instituciones educativas públicas ha 
mostrado efectividad en la reducción del 
sobrepeso y la obesidad incluso en países 
latinoamericanos(24-28). Independientemente 
de los beneficios de la reducción del 
sobrepeso y obesidad, su efectividad en 
el incremento de logros escolares y la 
adquisición de habilidades cognitivas ha 
sido limitada(29); sin embargo, el incremento 
del consumo de comida rápida (fast food) y 
la ausencia de intervenciones relacionadas 
en esta población sí se ha asociado a un 
menor rendimiento académico durante la 
etapa escolar(30).

La presente investigación muestra que 
la intervención multisectorial en educación 
alimentario-nutricional estudiada ha sido 
efectiva en la prevención del sobrepeso y la 
obesidad en escolares, consiguiendo reducir 
de forma global el porcentaje de niños con 
obesidad en el grupo de intervención de 
24,4% a 20,9%; mientras que, en el grupo 
control, el porcentaje de niños obesos se 
incrementó. Esto es similar a lo reportado 
en Casablanca (Chile, 2003-2004) donde 
una intervención basada en educación 
nutricional y promoción de la actividad física 
implementada en 750 escolares entre los 
6 y 12 años de edad redujo la prevalencia 
de obesidad de 17% a 12,3% en niños 
y de 14,1% a 10,3% con una diferencia 

significativa con el grupo control(27). 
Asimismo, es similar a los resultados de 
una intervención no controlada basada 
en la implementación de un programa 
educativo en estilos de vida saludables 
realizada en una institución educativa de 
Huaraz(31),que redujo la prevalencia de 
obesidad en escolares de 11,6% a 5,8% y 
de sobrepeso de 16,5% a 15,7%.

En el presente estudio, las sesiones 
educativas a los alumnos fueron realizadas 
por los docentes de acuerdo a la 
programación elaborada por el responsable 
del área de salud de la escuela, quien 
socializó el cronograma con el equipo 
de salud. Las sesiones demostrativas 
fueron realizadas en el turno mañana. 
La participación de los docentes en las 
sesiones llegó a un 95%. Sin embargo, 
la participación de los padres alcanzó 
solamente el 55%; no se evaluaron 
las posibles causas de su limitada 
participación. Una futura intervención 
podría considerar actividades con los 
padres en horario nocturno, lo cual ha 
mostrado cierto grado de éxito en algunas 
investigaciones(32).

A pesar de la intervención, una 
proporción de escolares diagnosticados 
nutricionalmente como normales al inicio 
desarrolló sobrepeso u obesidad; no se 
investigaron las posibles causas, aunque 
algunas prácticas que brindan los padres 
a sus hijos(33), así como la condición de 
sobrepeso u obesidad de los padres(34-35), 
podrían haber influido en estos resultados. 
Cabe destacar que la intervención fue 

concebida con un enfoque holístico del 
estado nutricional escolar, intentando 
afrontar los principales problemas 
nutricionales identificados tanto por el 
sector salud como por el sector educación, 
de modo que no fue enfocado en solucionar 
un único problema nutricional.

Una limitación importante del estudio 
fue la inexistencia de un presupuesto 
planificado el año anterior para realizar 
esta intervención; no obstante, se contó 
con el apoyo económico por recursos 
ordinarios de la DrS-VES-Lpp, Dirección 
de promoción de la Salud de la Dirección 
de Salud II Lima Sur (DISA-II-LS) y la 
MrS-SJ. No se realizaron contrataciones 
o pagos adicionales al personal de salud, 
ya que estas actividades fueron parte de su 
labor diaria; sin embargo, por la sobrecarga 
laboral de los servicios de salud, todo el 
equipo brindó tiempo extra para el éxito 
de la intervención. El costo aproximado, 
sin contar salarios, fue de 20 dólares por 
alumno intervenido.

Otra limitación del presente estudio es 
que no evaluó los hábitos alimentarios de 
los alumnos, padres o docentes; el estado 
nutricional de los padres y docentes; ni 
tampoco evaluó el cumplimiento individual 
de cada mensaje y actividad propuesta. 
En tal sentido, en futuras intervenciones, 
sería pertinente evaluar el efecto de 
la intervención en toda la comunidad 
educativa (alumnos, docentes y hogares) y 
no tan solo en los escolares.

En conclusión, la intervención 
multisectorial en educación alimentario-
nutricional es efectiva y constituye una 
alternativa para la prevención y control 
del sobrepeso y obesidad en escolares de 
distritos urbano-marginales. Consideramos 
que algunos aspectos de la metodología 
implementada podrían ser incorporados 
al programa de Escuelas Saludables, lo 
que podría contribuir en la reducción de la 
prevalencia de sobrepeso y obesidad en los 
niños en edad escolar a nivel nacional.
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Determinar la relación entre 
el exceso de peso materno 
y exceso de peso en niños 
peruanos de 5 a 11 años.

En la actualidad, la OMS reconoce 
que el exceso de peso es un 
problema de salud pública a 
escala mundial(1); en los países 
en desarrollo, en los últimos años, 

las cifras de obesidad se han triplicado en la 
medida en que estos han “occidentalizado” 
su estilo de vida, aumentando el consumo 
de alimentos con alto contenido calórico 
y, simultáneamente, han disminuido la 
actividad física(2). En el perú los datos 
disponibles muestran que el problema de la 
obesidad no está ausente; sin embargo, la 
información para la edad escolar es limitada 
y la data representativa está concentrada en 
los mismos grupos poblacionales(3) como 
mujeres en edad fértil, donde se aprecia un 
aumento en el sobrepeso de 33,7 a 35,3% 
y en la obesidad de 13 a 17%(4), y niños 
menores de 5 años con una tendencia 
creciente a la obesidad de 5,1 a 6,5% entre 
1992 y 2000, mientras que en sobrepeso el 
cambio fue de 16,8% a 18,6% en el mismo 
periodo(5). En estudios más localizados, 
pajuelo et al. reportaron 25% de sobrepeso 
y 28% de obesidad en escolares de 6 
a 9 años que asisten escuelas del nivel 
socioeconómico alto, en tanto en escuelas 
de otros estratos se encontró 16,5% de 
sobrepeso y 13,9% de obesidad(6). Otro 
estudio en instituciones educativas de nivel 

ASOCIACIÓN ENTRE EL EXCESO DE PESO 
MATERNO Y EXCESO DE PESO EN NIÑOS 
DE 5 A 11 AÑOS DE EDAD (PERÚ 2011) Jenny PillacaA,  

Juan Pablo AparcoA

(A) Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, 
Instituto Nacional de Salud. Lima, Perú.
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primario en Lima y Callao, del año 2007, 
muestra que un 20,6% de niños presenta 
sobrepeso y un 15,5%, obesidad(7). 
recientemente, la Encuesta Nacional de 
Hogares (ENAHO) de los años 2009-2010 
encontró que el 15% de la población de 
niños de 5 a 9 años presentó sobrepeso y 
un 8% presentó obesidad, concentrándose 
el mayor porcentaje en zonas urbanas(8).

La obesidad tiene efectos adversos 
en los ámbitos psicológico, biológico 
y social. A nivel psicológico reduce la 
autoestima del niño y afecta su esfera 
de relaciones personales, familiares y 
académicas(9, 10). En el aspecto biológico 
los riesgos de la obesidad se manifiestan 
en la edad temprana y la adultez, a 
través de enfermedades ortopédicas, 
respiratorias, cutáneas, anormalidades 
lipídicas, apnea del sueño(11) y 
numerosas enfermedades crónicas 
como: enfermedades cardiovasculares, 
diabetes mellitus 2, hipertensión, así 
como un exceso de mortalidad(12). Los 
cambios metabólicos observados en 
niños y adolescentes obesos se conocen 
también como síndrome pre metabólico, 
y pueden estar relacionados con los 
trastornos endocrinos que se observan en 
la obesidad, como déficit de hormona del 
crecimiento o hiperleptinemia. también 
se han descrito trastornos en la respuesta 
inmune con aumento en la susceptibilidad 
a infecciones y alteraciones cutáneas que 

reducen la capacidad de cicatrización de 
heridas e infecciones(13). A nivel social, 
como consecuencia de la muerte, la carga 
de enfermedades, la discapacidad y la 
calidad de vida de la población afectada, la 
obesidad implica altos costos económicos 
para la familia, la sociedad y el sistema 
de salud; de este modo, según recientes 
estudios, el costo de la obesidad alcanzaría 
entre un 2% y un 7% del total de los 
costes sanitarios de un país, estos montos 
dependen del método de análisis utilizado 
por los investigadores(14-15).

Algunos estudios en el mundo han 
indicado como factores asociados a 
la obesidad infantil el sedentarismo, 
antecedentes de familiares de primer 
grado con obesidad y el consumo excesivo 
de productos con alta concentración 
energética proveniente de azúcares simples 
y grasas saturadas(16-17). En nuestro 
país Álvarez-Dongo et al. identificaron 
determinantes sociales del exceso de peso 
en escolares a partir de datos de la ENAHO 
2010(8); asimismo, Mispireta abordó los 
determinantes del sobrepeso y la obesidad 
en escolares, reportando las limitaciones 
de la información(3); sin embargo, no 
incluyeron la obesidad materna como un 
factor de riesgo en sus análisis. Desde 
esa perspectiva, el objetivo del presente 
artículo es determinar la relación entre el 
exceso de peso materno y exceso de peso 
en escolares peruanos de 5 a 11 años.

Ayudar  
a sus 

padres en 
la cocina 
enseña a 

los niños a 
conocer y 

valorar los 
alimentos.

IMPORTANTE  
El presente estudio fue publicado originalmente en la revista peruana de Epidemiología. Dicha 
publicación no auspicia ningún tipo de medicamento, dispositivo, sustancia o producto.
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MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un análisis secundario de la 
base de datos de niños peruanos de 
5 a 11 años de edad y sus respectivas 
madres, quienes participaron en la 
Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 
módulo de mediciones antropométricas 
(CENAN). La ENAHO tiene una 
muestra del tipo probabilística de áreas, 
estratificada, multietápica e independiente 
en cada departamento, el marco muestral 
se basó en la información estadística del 
Censo Nacional de población y Vivienda 
del año 2007.

Con respecto al tamaño de la muestra 
aplicado, se tomó a las viviendas 
entrevistadas por la ENAHO con el 
resultado final de la entrevista completo 
e incompleto, la recolección de los datos 
fue continua y se realizó de noviembre 
del 2011 a abril del 2012, en todos los 
departamentos del perú. La población en 
estudio estuvo constituida por todos los 
miembros de los hogares que constituyen 
la muestra de la ENAHO, se incluyó 
a todos los miembros residentes que 
voluntariamente aceptaron participar 
y se excluyó a aquellas personas que 
tuvieron enfermedades agudas, crónicas 
o estaban convalecientes por enfermedad 
u operación, y personas con alguna 
discapacidad que impida realizar la 
evaluación antropométrica.

Luego de seleccionar encuestas 
con niños de 5 a 11 años de edad y 
sus respectivas madres, y de realizar 
una depuración de formularios con 
inconsistencias en edades, pesos y 
tallas, se incluyó en el análisis datos de 
1689 niños de 5 a 11 años de edad y 
sus respectivas madres, con mediciones 
completas de peso y talla. En cada hogar 
se seleccionó aleatoriamente a un niño 
por cada madre.

Las mediciones antropométricas 
se realizaron según la metodología 
recomendada por el Instituto Nacional 
de Salud (INS), tanto en el caso los 
niños como de sus madres(18). para la 
toma de medidas antropométricas del 
peso y talla se usaron balanzas digitales 

con precisión de 100 g y tallímetros 
portátiles modelo OMS con precisión de 
0,1 cm, elaborados según recomendación 
de INS(19). El personal encargado de 
efectuar las mediciones fue previamente 
capacitado y estandarizado según la 
técnica propuesta por la OMS(20).

La variable dependiente fue el 
sobrepeso u obesidad de niños de 5 a 11 
años de edad y se calculó a través de los 
puntajes Z del índice de masa corporal 
para la edad (BAZ); para determinar el 
porcentaje de niños con sobrepeso y 
obesidad se usaron los puntos de corte 
por edad propuestos por OMS 2006(21):

- ZIMC < -3: delgadez extrema
- ZIMC de ≥ -3 a < -2  : delgadez
- ZIMC ≥ -2 a < 1: normal
- ZIMC ≥ 1 a < 2: sobrepeso
- ZIMC ≥ 2: obesidad

La variable independiente fue el índice 
de masa corporal (IMC) de la madre que 
se categorizó según los puntos de corte 
establecidos por OMS(22):

- IMC < 18,5: bajo peso
- IMC ≥ 18,5 a ≤ 24,9: normal
- IMC ≥ 25 a ≤ 29,9: sobrepeso
- IMC ≥ 30 : obesidad

tanto para la madre como para el 
niño, se consideró exceso de peso o 
peso excesivo a la suma de sobrepeso y 
obesidad. Otras variables independientes 
fueron: edad de la madre, edad del niño, 

sexo, nivel educativo de la madre, talla 
de la madre, área de residencia (urbana o 
rural), etnia, región y pobreza.

Se calculó la prevalencia de sobrepeso, 
obesidad y exceso de peso a través del 
análisis para muestras complejas en 
SpSS v(22) y se ajustó por el factor de 

ponderación con intervalo de confianza de 
95%. Se usó análisis regresión logística 
para estudiar la relación de interés. Las 
variables se seleccionaron para el modelo, 
de acuerdo con su significancia estadística 
(p<0,05) y su papel como confusores 
potenciales. El análisis se ajustó por los 
efectos de diseño de la ENAHO, utilizando 
el módulo “svy” de Stata 8.0 para 
muestras complejas.

Como parte del trabajo de campo, 
antes de iniciar la encuesta se solicitó la 
autorización de los padres o tutores y el 
asentimiento individual de cada niño para 
tomar los datos antropométricos.

RESULTADOS
Se estudió a un total de 1689 niños de 
5 a 11 años de edad, cuyo promedio de 
edad fue de 7,94 años (DE=0,60 años), el 
54% fueron de sexo masculino, la media 
de peso fue 27,3 kg (DE= 0,28 kg); de 
talla, 124,6 cm (DE= 0,39 cm); y la media 
del puntaje Z de IMC para la edad fue de 
0,39 (DE= 0,04). En cuanto a las madres, 

 En todos los ámbitos de estudio  
se observa que existe una mayor 

prevalencia de exceso de peso  
en niños para la categoría  
obesidad en las madres 
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veces el riesgo de peso excesivo (IC95% 
2,32-5,33), comparados con los niños de 
madres con IMC normal o menor. El riesgo 
de peso excesivo fue mayor en 1,6 veces 
para los niños de áreas urbanas, mientras 
que ser pobre no extremo constituyó un 
factor protector en 44% (IC95% 0,28-
0,68). En cuanto a regiones geográficas 
constituyeron factores de riesgo para 
exceso de peso el pertenecer a Lima 
Metropolitana o a la selva, con un riesgo 
de 1,6 a 3,1 respectivamente.

la media de edad fue de 36,5 años (DE= 
0,22 años); el 63% tenía primaria completa 
o menor nivel educativo; el promedio de 
IMC fue de 26,9 (DE=0,12); y la media de 
la talla fue de 152,1 cm (DE=0,18). por su 
parte, respecto a las características del 
hogar, se encontró que el 63,4% eran no 
pobres, el 28,7% era pobre no extremo y 
el 7,9% era pobre extremo. Asimismo, se 
encontró que el 71,9% de hogares era del 
área urbana, el promedio de miembros 
del hogar fue de 5,36 (DE= 0,06), y que 
el 48% de hogares estaba en la región 
costera (25% de Lima Metropolitana y 22% 
de resto de costa); el 35%, en la sierra; y 
el 17%, en la selva.

respecto al estado nutricional en niños 
de 5 a 11 años, según el IMC para la edad, 
la tabla 1 muestra que, a nivel nacional, 
la proporción de niños con sobrepeso es 
de 17%, mientras que en la de obesidad 
fue de 10%. por su parte, en el caso de 

las madres de estos niños, se observa 
que, a nivel nacional, un 45% presenta 
sobrepeso, mientras que la proporción de 
obesidad es de 20%.

La prevalencia de exceso de peso en 
los niños según el IMC de la madre y 
para las áreas urbana, rural y nacional, 
se muestran en la Figura 1; en todos 
los ámbitos se observa que existe una 
mayor prevalencia de exceso de peso en 
niños para la categoría obesidad en las 
madres; esta relación resulto significativa 
al aplicarse una prueba de tendencia (p< 
0,001), confirmándose un mayor riesgo de 
peso excesivo en los niños mientras mayor 
IMC tiene la madre.

La tabla 2 muestra los resultados del 
análisis de regresión logística. Los niños 
con madres con sobrepeso tuvieron 1,8 
veces el riesgo de exceso de peso (IC95% 
1,31- 2,86) mientras que los niños de 
madres con obesidad presentaron 3,3 
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FIGURA Nº1 PREVALENCIA DE EXCESO DE PESO EN NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS, SEGÚN ÍNDICE DE MASA CORPORAL DE LA MADRE Y POR áREAS DE RESIDENCIA

6,3%
12,2%

30,6%

36,1% 42,2%

48,3%

20,4%17,4%

24,3%

NORMAL

  RURAL        NACIONAL       URBANO
IMC DE LA MADRE

SOBREPESO OBESIDAD

p>0,001 - prueba de 
tendencia (ji cuadrada)

TABLA Nº 1. ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS DE EDAD Y MADRES DE LA ENAHO, SEGÚN ÍNDICE DE MASA CORPORAL, PERÚ 2011

GRUPO ESTADO
NUTRICIONAL ESTIMACIÓN ERROR TÍPICO

INTERVALO DE CONFIANzA AL 95% COEFICIENTE DE
VARIACIÓN

RECUENTO NO 
PONDERADOINFERIOR SUPERIOR

NIÑOS DE 5 A 11
AÑOS DE EDAD

Delgadez 2,2% 0,3% 0,8% 2,3% 0,249 39

Normal 69,4% 1,5% 66,4% 72,2% 0,021 1241

Sobrepeso 17,5% 1,3% 15,1% 20,2% 0,074 262

Obeso 10,9% 1,0% 9,0% 13,1% 0,095 147

total 100% 1689

MADRES DE NIÑOS 
DE 5 A 11 AÑOS

Normal 34,2% 1,6% 31,2% 37,3% 0,046 615

Sobrepeso 45,6% 1,5% 42,7% 48,5% 0,033 738

Obeso 20,2% 1,2% 18,0% 22,7% 0,059 336

total 100% 1689
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TABLA Nº 2. FACTORES ASOCIADOS AL SOBREPESO Y LA OBESIDAD EN NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS DE EDAD, SEGÚN CARACTERÍSTICAS DEL NIÑO, LA MADRE Y EL HOGAR, 
PERÚ 2011

VARIABLE OR IC 95% VALOR P

IMC DE LA MADRE

≤ Normal 1

Sobrepeso 1,89 1,28-2,78 0,001

Obeso 3,36 2,22-5,08 <0,001

SEXO DEL NIÑO
Masculino 1

Femenino 0,93 0,68-1,25 0,616
EDAD EN AÑOS (NIÑO) 0,98 0,91-1,06 0,560
TALLA DE LA MADRE (CM) 1,00 0,97-1,03 0,960

NIVEL EDUCATIVO
≤ Primaria 1

≥ Secundaria 0,69 0,47-1,01 0,056

POBREzA

No pobre 1

pobre no extremo 0,44 0,28-0,68 <0,001

pobre extremo 0,58 0,27-1,22 0,151

REGIÓN

Sierra 1

Costa 0,90 0,59-1,37 0,629

Selva 3,13 1,93-5,07 <0,001

Lima Metropolitana 1,62 1,08-2,42 0,019

áREA
rural 1

Urbana 1,67 1,16-2,41 0,006
MIEMBROS DEL HOGAR 0,98 0,89-1,07 0,614

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares, Modulo Mediciones Antropométricas (CENAN).
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DISCUSIÓN
El principal hallazgo del estudio muestra 
que el exceso de peso en madres 
constituye un factor de riesgo de sobrepeso 
u obesidad en niños de edad escolar de 
nuestro país. también se encontraron 
otros factores de riesgo para la obesidad 
infantil, como el nivel de pobreza, el área 
de residencia y la región del país, lo cuales 
ya se han reportado en un estudio previo 
del CENAN(8).

Estudios en otros países también han 
reportado la influencia del exceso de peso 
materno y obesidad infantil; en Argentina, 
Dei-Cas et al. encontraron asociación entre 
obesidad infantil y antecedentes de exceso 
de peso en familiares de primer grado(23); 
en Chile, Loaiza et al. encontraron que el 
exceso de peso materno fue la variable con 
mayor valor predictivo de obesidad infantil 
con un riesgo(2,7) mayor comparado con 
niños de madres con IMC normal(24). por 
su parte, en México también se encontró 
que el sobrepeso y la obesidad materna 
son factores de riesgo para obesidad 
infantil con 3,4 más de riesgo(25); asimismo, 
pisabarro et al. en Uruguay reportan una 
fuerte correlación entre el IMC de los 
padres y el IMC del niño(26). Otros estudios 

en Italia y reino Unido concluyeron que 
el IMC materno constituye el factor de 
riesgo más importante(27) e incluso tiene 
un rol mayor que el peso al nacer para la 
obesidad infantil(28).

Si bien se ha encontrado relación entre el 
IMC materno e IMC del niño, no es posible 
determinar con exactitud si la influencia del 
peso materno se debe, en mayor parte, a 
aspectos genéticos o ambientales(29). Al 
respecto, hay estudios que han evaluado 
los lazos genéticos que existen entre el 
peso de los padres y los hijos(30-31); sin 
embargo, hay menos investigación referida 
al grado en que los padres establecen 
entornos que promueven el exceso de 
peso en sus hijos. Esta influencia a través 
del entorno se inicia con las experiencias 
tempranas de alimentación y conductas 
frente a los alimentos, entre ellas están: 
preferencias por alimentos y selección, 
tamaño de porciones y horarios de 
comida(32). Las conductas de los padres 
que tienen problemas para controlar su 
peso sirven de modelo para los niños 
que están desarrollando hábitos de 
alimentación, puesto que reproducen 
patrones familiares de sobrepeso(33).

Una limitación del estudio es que el 
diagnóstico de obesidad solo se determinó 
por IMC y no se aplicó la medición del 
perímetro abdominal a los niños; sin 

embargo, el IMC ha demostrado ser un 
buen indicador que refleja la acumulación de 
masa grasa en el cuerpo. Otra limitación del 
estudio es que no se incluyó en el análisis 
otros factores de riesgo como antecedentes 
de lactancia materna exclusiva, consumo 
de alimentos o actividad física del niño, esta 
limitación es inherente al uso de la base de 
datos de la ENAHO.

En conclusión, el presente estudio 
muestra que el exceso de peso materno 
constituye un factor de riesgo importante 
para sufrir obesidad infantil. En ese 
sentido, se requiere elaborar estrategias 
de intervención para prevenir la obesidad 
infantil; estas deben involucrar a los padres 
de familia, haciendo énfasis en su rol 
como modelos a seguir en la elección de 
alimentos, realización de actividad física, 
es decir en la incorporación de conductas 
recomendadas para adoptar un estilo de 
vida saludable.

 Se requiere 
elaborar 

estrategias de 
internvención 

que involucren a 
los padres, 

haciendo énfasis 
en su rol como 

modelos a seguir 
en la elección  

de alimentos 
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EL EXCESO DE PESO MATERNO Y SU
INFLUENCIA EN EL PESO EN NIÑOS

El peso de la madre 
influye en el de sus 
hijos, concluye el 
estudio publicado en 
la revista peruana de 
Epidemiología. Aunque 
no se ha determinado si 
los resultados se deben 
a factores genéticos o 
ambientales, podríamos 
decir que la mayoría 
de madres que sufre 
obesidad o sobrepeso 
no tiene los hábitos 
alimenticios ideales, y 
que sus hijos corren 
el riesgo de sufrir los 
mismos problemas.

Principales efectos del exceso de peso
Psicológico
reduce la autoestima del 
niño y afecta su esfera 
de relaciones

Biológico
provoca enfermedades 
ortopédicas, respiratorias, 
cutáneas y crónicas de adulto

Social 
genera altos costos 
económicos para la familia, 
la sociedad y el sistema de salud

Conductas 
alimenticias que 
influyen en el peso 
del niño
• preferencia por ciertos alimentos 
• tamaño de las porciones
• Horarios de las comida

 Sobrepeso 
 Obesidad

MADRES  
1 MADRE POR NIÑO

20%

45%

1689 NIÑOS

10%
17,5%

riesgo de exceso 
de peso cuando la 
madre es obesa

3,3 vECES
MáS

Resultados generales
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