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Título→ Factores asociados a malnutrición en población adulta mayor colombiana.  

Objetivo→ Determinar la prevalencia de malnutrición en la población adulta mayor 

colombiana y su asociación con condiciones socioeconómicas, funcionales, y de 

salud.  

Metodología→ estudio observacional y poblacional de corte transversal analítico, 

derivados del estudio SABE-Colombia 2015 que incluyó personas de 60 años o 

más. Se tomó como variable dependiente malnutrición o riesgo de malnutrición y 

como variables independientes las condiciones socioeconómicas, funcionales y de 

salud. Se exploró la asociación utilizando regresiones logísticas multivariadas antes 

y después de ajustar por variables de confusión. 

Resultados → Se incluyeron 16,939 personas. 10,387 tenían un estado nutricional 

normal y 6,552 riesgo nutricional o malnutrición. En el análisis multivariado, se 

hallaron como factores asociados a malnutrición: sexo femenino OR = 1.20 (IC95% 

[1.12-1.29]; p<.001), el origen rural OR = 1.31 (IC95% [1.21-1.41]; p<.001), nivel 

económico bajo OR = 1.41 (IC95% [1.29-1.54]; p<.001), deterioro cognitivo (puntaje 

del Mini-mental State Examination (MMSE) <24) OR = 1.34 (IC 95% [1.21-1.48]; 

p<.001), >3 enfermedades crónicas OR = 1.58 (IC 95% [1.43-1.55]; p<.001), 

depresión (puntaje en la escala de depresión geriátrica (Yesavage) ≥ 10) OR = 2.81 

(IC 95% [2.44-3.23]; p<.001), Geriatric/General Oral Health Assessment Index 

(GOHAI) ≤57 OR = 1.66 (IC 95% [1.54-1.79]; p<.001) y actividad física moderada o 

de alta intensidad OR = 0.77 (IC 95% [0.72-0.82]; p<.001). La edad >80 años fue 

estadísticamente significativa en el análisis univariado OR = 1.13 (IC 95% [1.02-

1.26]; p<.02), pero no en el multivariado OR = 1.03 (IC 95% 0.92-1.15]; p=0.53). 



Conclusión→ Las condiciones socioeconómicas, funcionales y de salud de la 

población adulta mayor colombiana se relacionan estrechamente con el riesgo 

nutricional y malnutrición según la evidencia de la literatura, exceptuando la edad 

>80 años. 


