
 
 
 
 
 

8.1  Tendencia del sobrepeso y obesidad en las y los adultos mayores de 60 años.  

 

Según el artículo “Tendencia del Sobrepeso, obesidad y exceso de peso en el Perú7”, en 

el año 2007, el exceso de peso en adultos mayores de 60 años, a nivel nacional, era de 

24.8%, es decir casi uno de cada cuatro mayores presentaron una acumulación 

excesiva de grasa corporal; mientras que, en el periodo 2017-2018, según el Informe 

Técnico: Estado nutricional de los adolescentes de 12 a 17 años y adultos mayores de 60 

años a más, se  pudo observar que la prevalencia combinada de sobrepeso y 

obesidad afectó a uno de cada tres adultos mayores de 60 años (33.2%). 

 

Como se observa en el gráfico, entre el año 2007 y el periodo 2017-2018, la prevalencia 

de sobrepeso en adultos de 60 a más años aumentó de 15.8% a 20.9%. 

 

Así mismo, la prevalencia de obesidad en los adultos mayores aumentó, aunque no de 

manera significativa, presentando cifras de 9.0% en el año 2007 y 12.3% el periodo 2017-

2018. 
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Fuente:  Tarqui C, Sánchez J, y otros. Tendencia del Sobrepeso, obesidad y exceso de peso en el Perú. 
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