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La investigación realizada fue un estudio clínico 

controlado no aleatorizado, analítico prospectivo, 

longitudinal y experimental donde el objetivo fue 

mejorar el estado nutricional de los niños de primaria 

mediante implementación de un modelo que consistía 

en capacitación en lavado de manos, charlas de 

adecuada alimentación y el consumo de un jugo 

nutricional “FRUTI-MIEL”. Primeramente se evaluó el 

estado nutricional de los niños a través del índice de 

masa corporal y se procedió a la implementación de 

dicho modelo y su seguimiento por alrededor de un mes 

de capacitaciones y el consumo del jugo 

semanalmente, al cabo de un mes se volvió a medir el índice de masa corporal. Comparando los resultados de 

inicio y de fin se encontró cierta mejoría en el estado nutricional, aunque no de gran impacto como se esperaba, 

se concluyó que la implementación del modelo no tenía mucha relación con el estado nutricional de los niños 

en un corto periodo de tiempo, pero si tuvo resultados positivos en 13% de los niños llegando a la conclusión 

que el modelo a un periodo de tiempo más largo debería tener resultados mucho más favorables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado nutricional de los niños 

 Inicio  Final  

Grupo Experimental Control Experimental Control 

Desnutrición 61 58 48 53 

Normal 36 42 48 42 

Obesidad 3 9 3 6 

Total 100 100 100 100 

 

 

 
Figura 11. Mediciones de índice de masa 

corporal , Candia, C, S y otros, Oruro, 2018  
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