
 
 
 
 
 

  SOBREPESO Y OBESIDAD EN LA POBLACIÓN PERUANA 

 

Se estima que alrededor el 58 % de la población (cerca de 360 millones de personas) 

tiene sobrepeso, y que la obesidad afecta al 23 % (140 millones). Es así que, en la 

mayoría de los países de América Latina y el Caribe, el sobrepeso afecta a más de la 

mitad de la población adulta, proporciones preocupantes a causa del alto costo 

económico y social que tiene este problema. Según la OPS, a nivel de Latinoamérica, las 

mayores prevalencias de sobrepeso se encuentran en Chile, México y Bahamas con 63, 

64 y 69%, respectivamente; así mismo se evidencia que la prevalencia de obesidad en 

mujeres es mayor a la encontrada en varones, y en más de 20 países la diferencia es 

mayor de 10 puntos porcentuales1.  

 

En el presente análisis, se utiliza como fuente primaria de información la Encuesta 

Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), Informe “Perú: Enfermedades No 

transmisibles y transmisibles” 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 20182, en donde se evaluó 

el estado nutricional de las personas de 15 y más años mediante el índice de Quetelet o 

Índice de Masa Corporal: IMC = (Peso (kg)/ (Talla2).   

 

La evaluación del estado nutricional de las y los adultos de 60 años a más se realizó 

también mediante el índice de masa corporal, utilizándose la clasificación del estado 

nutricional para el adulto mayor aprobada con Resolución Ministerial N°240-2013-SA3. 

 

 

Clasificación e indicadores4 

 

                   POBLACIÓN ADULTA        POBLACIÓN ADULTA MAYOR  

 

CLASIFICACIÓN PUNTO DE CORTE 

Delgadez III IMC < 16 

Delgadez II IMC ≥ 16 y ≤ 16.9 

Delgadez I IMC ≥ 17 y ≤ 18.4 

Normal IMC ≥ 18.5 y ≤ 24.9 

Sobrepeso IMC ≥ 25 y ≤ 29.9 

Obesidad I IMC ≥ 30 y ≤ 34.9 

Obesidad II IMC ≥ 35 y ≤ 39.9 

Obesidad III IMC ≥ 40 

                                                           
1 Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe, OPS (2017)  
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/33680/9789253096084-spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
2 Instituto Nacional de Estadística e Informática-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), Perú: Enfermedades No Transmisibles y 

Transmisibles (2013, 2014, 2015 y 2017). Lima- Perú. 
   2013: http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1152/index.html 
  2014: http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1212/Libro.pdf 
   2015: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1357/index.html 
   2016: http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1432/index.html 
   2017: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1526/index.html 
   2018: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1526/index.html 
3 Instituto Nacional de Salud.  Guía técnica para la valoración nutricional antropométrica de la persona adulta mayor. Lima: INS; 2013. 
4 Adaptado de la OMS, 1995. El estado físico: Uso e interpretación de la Antropometría. Informe del Comité de Expertos de la OMS, Serie de 

Informes técnicos 854, Ginebra, Suiza. 

CLASIFICACIÓN PUNTO DE CORTE 

Delgadez I IMC ≤ 23.0 

Normal IMC > 23 a < 28 

Sobrepeso IMC ≥ 28 a < 32.0 

Obesidad I IMC ≥ 32 

http://www.observatorionutricional.ins.gob.pe/images/contenido/indicadores/situacion-nutricional/1-SOBREPESO-Y-OBESIDAD-EN-LA-MUJER-EN-EDAD-FERTIL.pdf
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/33680/9789253096084-spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1152/index.html
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1212/Libro.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1357/index.html
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1432/index.html
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1526/index.html


 
 
 
 
 

a) Tendencia del sobrepeso y obesidad en las personas de 15 y más años.  

 

Según el Informe “Perú: Enfermedades No transmisibles y transmisibles”, en el año 

2013, a nivel nacional, la prevalencia de exceso de peso fue de 52.2%(IC 95% 

50.2;54.1), mientras que, en el año 2018, el exceso de peso aumentó a 60.0%(IC 

95% 59.2;60.9), mostrando que tres de cada cinco personas mayores de 15 años 

presentó exceso de grasa corporal. 

 

Al comparar las cifras del Informe “Perú: Enfermedades No transmisibles y 

transmisibles” de los años 2013 y 2018, se puede observar que la prevalencia de 

sobrepeso aumentó 3.5 puntos porcentuales, con cifras de 33.8% (IC 95% 

31.8;35.9) en el año 2013 y 37.3% (IC 95% 36.5;38.2) en el año 2018.   

 

De la misma manera, la prevalencia de obesidad, aumentó 3.4 puntos porcentuales, 

con cifras de 18.3% (IC 95% 16.6;20.1) en el año 2013 y 22.7% (IC 95% 22.0;23.5) 

en el año 2018.   

 

Tendencia del sobrepeso y obesidad en las personas de 15 a más años.             

Perú, 2013-2018 

 
 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), Perú: 

Enfermedades No transmisibles y transmisibles 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.  Elaborado por el 

INS/CENAN. 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

b)  Sobrepeso y obesidad en las personas de 15 y más años según área de 

residencia 

 

Según el Informe “Perú: Enfermedades No transmisibles y transmisibles”, durante el 

año 2018, la prevalencia de exceso de peso en las personas de 15 a más años, fue 

de 64.1% y 43.4% en los residentes del área urbana y rural respectivamente; lo cual 

indica que, en el área urbana, tres de cada cinco personas de 15 a más años 

tuvieron un exceso de grasa corporal; mientras que, en el área rural fueron dos 

de cada cinco las personas afectadas con este problema de salud. 

 

Al comparar las cifras del Informe “Perú: Enfermedades No transmisibles y 

transmisibles” de los años 2013 y 2018, se puede observar que la prevalencia de 

sobrepeso en ambas áreas de residencia, se mantuvo estable. Es así que, en el 

área urbana, presentó cifras de 35.9%(IC 95% 33.3;38.5) y 38.8% (IC 95% 37.8;39.8) 

en los años 2013 y 2018 respectivamente; de la misma manera, en las zonas rurales, 

la prevalencia fue de 27.8%(IC 95% 25.4;30.1) en el año 2013 y 31.3%(IC 95% 

30.1;32.5). 

 

Por otro lado, la prevalencia de obesidad, aumentó en ambas áreas de residencia; 

es así que, en el urbano, presentó cifras de 21.5%(IC 95% 19.2;23.8) y 25.3%(IC 

95% 24.4;26.2) en los años 2013 y 2018 respectivamente; de la misma manera, en 

las zonas rurales, la prevalencia fue de 8.9% (IC 95% 7.2;10.6) en el año 2013 y 

12.1% (IC 95% 11.3;12.9) en el año 2018. 

 

Sobrepeso y obesidad en las personas de 15 y más años según área de 

residencia.  Perú, 2013-2018 
 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), Perú: 

Enfermedades No transmisibles y transmisibles 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.  Elaborado por el 

INS/CENAN. 



 
 
 
 
 
c) Sobrepeso y obesidad en las personas de 15 y más años según sexo  

 

Según el Informe “Perú: Enfermedades No transmisibles y transmisibles”, en el año 

2018, el exceso de peso se presentó en el 56.8% de varones y en el 63.1% de 

mujeres de 15 a más años; es decir, uno de cada dos varones presentó exceso 

de grasa corporal; mientras que, en mujeres, se pudo observar que la 

prevalencia acumulada de sobrepeso y obesidad afectó a tres de cada cinco. 

 

Al comparar las cifras del Informe “Perú: Enfermedades No transmisibles y 

transmisibles” de los años 2013 y 2018, se puede observar que la prevalencia de 

sobrepeso en varones, aumentó de 32.8%(IC 95% 30.1;35.5) en el año 2013 a 

37.5% (IC 95% 36.2;38.8) en el año 2018; mientras que, en mujeres, la prevalencia 

se mantuvo estable, con cifras en el rango de 33% a 37%. 

 

Por otro lado, la prevalencia de obesidad aumentó en ambos sexos, observándose 

en varones, cifras de 15.5%(IC 95% 13.1;18.0) y 19.3%(IC 95% 18.3;20.3) en los 

años 2013 y 2018 respectivamente; de la misma manera, en las mujeres la 

prevalencia fue de 20.9% (IC 95% 18.1;23.6) en el año 2013, y 26.0% (IC 95% 

24.9;27.0) en el año 2018.   

 

Sobrepeso y obesidad en las personas de 15 a más años según sexo.         

Perú, 2013-2018 
 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), Perú: 

Enfermedades No transmisibles y transmisibles 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.  Elaborado por el 

INS/CENAN. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

d)  Sobrepeso y obesidad en las personas de 15 y más años según rangos de edad 

 

Según el Informe “Perú: Enfermedades No transmisibles y transmisibles”, durante el 

año 2018, las personas de los grupos de 40-49 años, de 50-59 años y de 30-39 años 

presentaron las mayores prevalencias de exceso de peso (78.4%, 76.6% y 72.4% 

respectivamente), en comparación con lo observado en los otros rangos de edad.  

Es así que, casi ocho de cada diez personas de 40 a 59 años tuvieron exceso de 

grasa corporal; en el grupo de 30-39 años, fueron uno de siete de cada diez 

personas; mientras que en grupo de 20-29 años, una de cada dos personas 

presentó exceso de peso. 

 

Al comparar las cifras del informe “Perú: Enfermedades No transmisibles y 

transmisibles”, correspondiente a los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, se puede 

observar que, las prevalencias de sobrepeso se mantuvieron estables en todos los 

grupos de edad. Así mismo, se puede observar que los grupos de 30-39, 40-49 y 50-

59 años presentaron prevalencias de sobrepeso mayores al 40.0% en los últimos 

cinco periodos evaluados. 

 

Sobrepeso en las personas de 15 y más años según rangos de edad.  Perú, 

2014 - 2018 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), Perú: 

Enfermedades No transmisibles y transmisibles 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.  Elaborado por el 

INS/CENAN. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Por otro lado, la prevalencia de obesidad aumentó en todos los grupos de edad, sin 

embargo, el aumento fue significativo en los grupos de 20-29, 30-39 y 40-49 años. 

En el grupo de 20 a 29 años, la obesidad afectó al 11.3% y 17.0% en los años 2013 y 

2018 respectivamente; de la misma manera, en el grupo de 30 a 39 años la 

prevalencia fue de 22.6% en el año 2013 y 27.5% en el año 2018. En el grupo de 40-

49 año, el incremento de la prevalencia fue mayor entre los años 2014 y 2018, con 

cifras de   25.3% y 32.9% respectivamente. 

 

 

Obesidad en las personas de 15 y más años según rangos de edad.  Perú, 2014 

- 2018 
 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), Perú: 

Enfermedades No transmisibles y transmisibles 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.  Elaborado por el 

INS/CENAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

e) Sobrepeso y obesidad en las personas de 15 y más años según dominio de 

residencia. 

 

Según el Informe “Perú: Enfermedades No transmisibles y transmisibles”, durante el 

año 2018, las personas de 15 a más años que residían en Lima Metropolitana 

(65.9%) y resto de la costa (64.9%), presentaron las mayores prevalencias de exceso 

de peso, en comparación con las personas que residían en la sierra (49.5%) y selva 

(53.8%).  Encontramos entonces que, casi siete de cada diez personas de 15 a 

más años que residían en Lima Metropolitana y tres de cada cinco del resto de 

costa tuvieron exceso de grasa corporal; mientras que, en la sierra y selva, uno 

de cada dos personas presentó este problema de salud. 

 

Al comparar las cifras del Informe “Perú: Enfermedades No transmisibles y 

transmisibles”, 2013 y 2018, se observó que las prevalencias de sobrepeso en Lima 

Metropolitana y Costa se mantuvieron en el rango de 35% a 40%. Por otro lado, en la 

sierra del país, la prevalencia de sobrepeso aumentó de 29.8%(IC 95% 27.5;32.1) en 

el año 2013 a 34.5% (IC 95% 33.3;35.6) en el año 2018. De la misma manera, en el 

mismo periodo de tiempo, la prevalencia de sobrepeso en la selva se incrementó, 

aunque no de manera significativa, de 33.4% a 36.4%.   

 

 

Sobrepeso en las personas de 15 y más años según dominio de residencia.  

Perú, 2013-2018 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), Perú: 

Enfermedades No transmisibles y transmisibles 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.  Elaborado por el 

INS/CENAN. 

 

 

 



 
 
 
 
 

Así mismo, se pudo observar que las prevalencias de obesidad en personas de 15 a 

más años con residencia en Lima metropolitana, Costa (Sin LM) y Selva, se 

mantuvieron constantes entre los años 2013 y 2018; mientras que, en la Sierra, la 

prevalencia de obesidad aumentó de manera sostenida en los últimos cinco años, 

con cifras de 10.2%(IC 95% 8.6;11.8) en el año 2013 y 15.0% (IC 95% 

14.1;15.9) en el año 2018.    

 

Obesidad en las personas de 15 y más años según dominio de residencia.  

Perú, 2013-2018 
 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), Perú: 

Enfermedades No transmisibles y transmisibles 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.  Elaborado por el INS/CENAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

f)   Sobrepeso y obesidad en las personas de 15 y más años según regiones. 

 

Según el Informe “Perú: Enfermedades No transmisibles y transmisibles”, en el año 

2018, 24 de 25 regiones del país presentaron prevalencias de exceso de peso 

mayores al 40.0%, cifras consideradas como un problema de salud pública severa. 

 

El 60.0% de las personas mayores de 15 años presentaron exceso de peso durante 

el año 2018, siendo Tacna, la región con mayores cifras de prevalencia combinada 

de sobrepeso y obesidad (72.0%), seguido de Moquegua (71.3%), Madre de Dios 

(69.1%), Callao (68.3%), Ica (67.5%) y Lima (65.6%).  Encontramos entonces que, a 

nivel nacional, tres cada cinco personas de 15 años a más tuvieron una 

acumulación excesiva de grasa. 

 

Por otro lado, se puede observar que, en el año 2018, la región de Lima concentró, 

casi al 40.0% de las personas de 15 años a más con exceso de peso, con un total 

aproximado de 5,170 038 afectados. 

 

 

Prevalencia de exceso de peso en personas de 15 y más años según regiones.  

Perú, 2014-2018 
 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), Perú: Enfermedades 

No transmisibles y transmisibles 2018.  Elaborado por el INS/CENAN. 

 



 
 
 
 
 

Según el Informe “Perú: Enfermedades No transmisibles y transmisibles”, en el año 

2018, el 37.3% de las personas mayores de 15 años presentaron sobrepeso. A nivel 

regional, en el año 2018, la región Tacna presentó la prevalencia más alta de 

sobrepeso (40.9%). 

 

Entre los años 2014 y 2018, 20 regiones del Perú, aumentaron su prevalencia de 

sobrepeso en las personas de 15 a más años.  Las regiones que presentaron el 

mayor incremento fueron Apurímac y Ayacucho, quienes aumentaron más de 5.0 pp 

en el mismo periodo de tiempo. 

 

En el año 2014, cuatro regiones del país presentaron prevalencias de sobrepeso 

menores a 30.0%; sin embargo, para el año 2017, sólo la región Huancavelica 

presentó cifras inferiores (29.6%).   

 

 

Evolución del sobrepeso en las personas de 15 a más años según regiones, Perú 

2014 y 2018 
 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), Perú: 

Enfermedades No transmisibles y transmisibles 2014 y 2018.  Elaborado por el INS/CENAN. 

 



 
 
 
 
 

Respecto a la obesidad, entre los años 2014 y 2018, la prevalencia de obesidad en 

las personas de 15 a más años aumentó 4.2 pp (18.5% en el 2014 y 22.7% en el 

2018), así mismo, en el mismo periodo de tiempo, todas regiones del Perú 

aumentaron su prevalencia de obesidad. Las regiones que presentaron el mayor 

incremento fueron Madre de Dios, Moquegua e Ica, quienes aumentaron su 

prevalencia en 7.6 pp, 5.9 pp y 5.2 pp respectivamente; seguidos de San Martin (4.9 

pp), La Libertad (4.5 pp) y Callao (4.5 pp). 

En el año 2014, sólo nueve regiones del país presentaban prevalencias de obesidad 

mayores a 20.0%; sin embargo, para el año 2017, la cantidad de regiones con estas 

prevalencias se incrementó a 13. Así mismo, es importante mencionar que, en el año 

2018, las regiones con mayor prevalencia de Obesidad fue Moquegua, Tacna, Ica y 

Madre de Dios, con cifras mayores a 30.0%. 

 

 

Prevalencia de Sobrepeso en personas de 15 y más años según regiones.  

Perú, 2014-2018 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), Perú: 

Enfermedades No transmisibles y transmisibles 2014 y 2018.  Elaborado por el INS/CENAN. 

 



 
 
 
 
 

g)  Sobrepeso y obesidad en las personas de 15 y más años según nivel de 

educación. 

 

Según el Informe “Perú: Enfermedades No transmisibles y transmisibles”, 

correspondiente al año 2018, las personas de 15 a más años con educación superior 

y secundaria presentaron las mayores cifras de exceso de peso (65.7% y 59.7% 

respectivamente), en comparación con las personas con educación primaria 

(53.0%).  Encontramos entonces que, siete de cada diez personas con nivel de 

estudio superior y seis de cada diez con secundaria presentaron acumulación 

excesiva de grasa corporal; mientras que, en las personas con primaria, se 

presentó en una de cada dos personas. 

 

Al comparar las cifras del Informe “Perú: Enfermedades No transmisibles y 

transmisibles” de los años 2014 y 2018, se puede observar que, la prevalencia de 

sobrepeso en las personas de 15 a más años, de todos los niveles de educación, se 

mantuvieron en el rango de 30% a 42%. 

 

Por otro lado, se pudo observar que entre los años 2014 y 2018, las prevalencias de 

obesidad en personas de 15 a más años aumentaron en todos los niveles de 

educación.  

 

 

Sobrepeso y obesidad en las personas de 15 y más años según nivel de 

educación.  Perú, 2014-2018 
 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), Perú: 

Enfermedades No transmisibles y transmisibles 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.  Elaborado por el 

INS/CENAN. 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

h) Sobrepeso y obesidad en las personas de 15 y más años según quintil de 

bienestar. 

 

Según el Informe “Perú: Enfermedades No transmisibles y transmisibles”, 

correspondiente al año 2018, las personas de 15 a más años del quintil superior, 

cuarto quintil, quintil intermedio y segundo quintil presentaron las mayores 

prevalencias de exceso de peso (67.1%, 65.1% 65.0% y 60.4% respectivamente), 

en comparación con las personas del quintil inferior (41.2%).  Encontramos entonces 

que siete de cada diez personas de 15 a más años del quintil superior, cuarto 

quintil y quintil intermedio presentaron una acumulación excesiva de grasa 

corporal; en el segundo quintil se presentó en seis de cada diez y en las del 

quintil inferior, fueron dos de cada cinco personas las que presentaron este 

problema de salud. 

 

Al comparar las cifras del Informe “Perú: Enfermedades No transmisibles y 

transmisibles” de los años 2014 y 2018, observamos que las prevalencias de 

sobrepeso, según quintiles de bienestar, se mantuvieron estables a excepción del 

quintil inferior, donde la prevalencia aumentó de 25.1% a 30.7% en los últimos cuatro 

años evaluados. 

 

 

Sobrepeso en las personas de 15 y más años según quintil bienestar.  Perú, 

2014- 2018  
 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), Perú: 

Enfermedades No transmisibles y transmisibles 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.  Elaborado por el 

INS/CENAN. 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

Al comparar las cifras del Informe “Perú: Enfermedades No transmisibles y 

transmisibles” de los años 2014 y 2018, observamos que las prevalencias de 

obesidad aumentaron en todos los quintiles de bienestar. 

 

 

Obesidad en las personas de 15 y más años según quintil bienestar.  Perú, 

2014- 2018  

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), Perú: 

Enfermedades No transmisibles y transmisibles 2013, 2014, 2015, 2016, 2017y 2018.  Elaborado por el 

INS/CENAN. 

 


