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Objetivo: describir el estado nutricional y factores asociados en ancianos de 
Villamaría (Caldas).  

Materiales y métodos: estudio piloto descriptivo y transversal, desarrollado en el 
municipio de Villamaría. Se incluyeron 39 ancianos de 60 años y más. Se 
incluyeron variables sociodemográficas, estado nutricional, capacidad funcional, 
función cognitiva y depresión. 

Resultados: 12.8% de la poblacion vive en zona rural, 56.4% son mujeres; 59% 
tienen entre 60 y 70 años, 46.1% viven en estrato uno. Según resultados del 
Mininutricional, con malnutricion estaban 10.3% y, en riesgo 35.9%, resultados 
similares según el IMC. El índice de Barthel mostró algún grado de dependencia 
en 43.6%, las actividades más comprometidas son las relacionadas con control de 
esfínteres. Resultados especificos mostraron: 31% reporta pérdida no intencional 
de peso; 38,4% enfermedad aguda; 77% consumen lacteos menos de un vez al 
dia; 90% consumen carne diariamente; 82% reporta consumo total de proteínas 
disminuído  y 90% consume menos de una fruta al día. 7.7% se autopercibe con 
malnutrición grave. 12,3% presentó circunferencia braquial ≤22 cm y 20,5% 
circunferencia de pantorrilla menor de 31 cm. Con deterioro cognitivo sólo el 5.3% 
y depresión mayor en 7.7% de la población.  

Discusión: Los datos de este estudio piloto muestran, desde diferentes ángulos el 
papel clave de la nutrición en la salud del anciano. La importancia de incluir la 
evaluación del estado nutricional en la valoración rutinaria de los ancianos, 
especialmente mujeres del estrato uno, procedentes del área rural, que reportan 
pérdida de peso con enfermedades agudas. En este grupo de riesgo se debe 
evaluar el consumo de proteínas, lacteos, carne y fruta. Este estudio refuerza 
además el concepto en la literatura que aproximadamente 1 de cada tres ancianos 
está en riesgo de desarrollar malnutrición.  
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