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Objetivo: describir la situación nutricional (diagnóstico nutricional, prescripción 
dietaria y comorbilidades) de los adultos mayores de cuatro centros geriátricos de 
la ciudad de Bogotá. 
 
Diseño del estudio: cross sectional 
 
Lugar del estudio: Bogotá D.C. Julio-Noviembre 2013. 
 
Pacientes: hombres y mujeres de ≥ 65 años, inscritos en uno de los cuatro 
hogares geriátricos estudiados. 
 
Mediciones:  
• Demográficas: sexo, edad, estado civil y nivel educativo 
• Hogar geriátrico: tipo de hogar (caridad, atendido por el gobierno o privado), 

tiempo en el hogar. 
• Alimentarias: tiempos de comida y prescripción dietaria en los últimos 6 meses. 
• Valoración nutricional: Mini nutritional assessment (MNA) versión larga. 
• Antropometría: índice de masa corporal con los puntos de corte de la OMS-

OPS para adulto mayor 
• Diagnósticos médicos actuales, comorbilidades y prescripción de 

medicamentos en el último mes. 
 
Resultados: Se estudiaron 152 personas (38.8% de hogar geriátrico de caridad y 
32.9% del hogar atendido por el gobierno); 62.5% eran mujeres, edad media de 
81.5 años (DE 7.82) y el 56.6% son mayores de 80 años. 
 
Se observó una prevalencia de desnutrición del 6.2% y riesgo de desnutrición del 
34.2%. En relación al IMC, la media fue de 25.4 kg/m2 (DE 4.53) y los puntos de 



corte reflejan: 29.7% en delgadez, 45.3% normal, 17.6% en sobrepeso y 7.4% en 
obesidad. 
 
De la prescripción dietaria, el 52.4% tienen modificaciones en nutrientes, 11.7% 
son hipocalóricas, 2.1% hipercalóricas, 5.5% modificadas en consistencia y el 
restante 28.3% tienen otros tipos de modificación (no ácidos, no flatulentos, 
fraccionada, entre otras); el 36.2% de la población consumía algún tipo de 
suplemento 
 
Predominan a nivel general las enfermedades del sistema circulatorio (74.2%), 
osteomusculares (45%), endocrinas y metabólicas (42.4%) y del sistema digestivo 
(37.1%). 
 
Conclusión: Se encontró una alta prevalencia de riesgo de desnutrición, 
desnutrición y exceso de peso, junto a la presencia de comorbilidades que 
condicionan la prescripción dietaria.  
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