8. SOBREPESO Y OBESIDAD EN LAS Y LOS ADULTOS MAYORES DE 60 AÑOS
El Perú tiene una tasa de envejecimiento acelerado que se desarrolla en un contexto
social particular y con una transición epidemiológica que muestra un incremento de las
enfermedades crónicas no transmisibles. Al año 2012 la población peruana proyectada
ascendía aproximadamente a 30 millones de habitantes, correspondiendo el 9,2% de ella
a los adultos mayores. La velocidad con que crece este grupo poblacional duplica el
ritmo de crecimiento de la población total, estimándose que para el año 2025, la
población adulta mayor alcanzará casi cuatro millones y medio de habitantes y para el
año 2050 serán 9 millones 1.
El envejecimiento de la población se asocia a una mayor prevalencia de problemas
nutricionales. Los adultos mayores tienen mayor riesgo de padecer malnutrición por
diferentes factores como la disminución en la ingesta de alimentos, anorexia asociada a
factores psicosociales, problemas masticatorios y de deglución, cambios fisiológicos en la
función gastrointestinal, enfermedades crónicas oncológicas y no oncológicas,
polifarmacia, depresión, entre otros 2.
El estado nutricional es el resultado del balance de la ingesta de nutrientes y del gasto
calórico proteico para cubrir las necesidades fisiológicas óptimas, las anormalidades de
esta condición son consideradas en un extremo como desnutrición y en el otro extremo
como sobrepeso y obesidad. La desnutrición, el sobrepeso y la obesidad se asocian a un
mayor riesgo de morbimortalidad, mayores tasas de infección, aumento del número de
caídas y fracturas, estancias hospitalarias más prolongadas, así como, empeoramiento
de las enfermedades agudas o crónicas subyacentes y un deterioro general de la calidad
de vida.
En el presente análisis, se utiliza como fuente primaria de información la Encuesta
Nacional de Hogares (ENAHO)3 , donde se evaluó el estado nutricional de las y los
adultos mayores mediante el índice de masa corporal, según la clasificación del estado
nutricional para el adulto mayor del Ministerio de Salud4.
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Delgadez: IMC ≤ 23.0
Normal: IMC > 23 a < 28
Sobrepeso: IMC ≥ 28 a < 32.0
Obesidad: IMC ≥ 32
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Así mismo, se utilizó como referencia el artículo “Tendencia del Sobrepeso, obesidad y
exceso de peso en el Perú1, el cual analiza información del año 2007 al 2011, en base a
la muestra de la Encuesta Nacional de Hogares.
Para el periodo 2017-2018 se utilizaron los resultados del Informe Técnico: Estado
nutricional de los adolescentes de 12 a 17 años y adultos mayores de 60 años a másVIANEV2.
Riesgo de enfermar según sexo y perímetro abdominal
La evaluación del riesgo de enfermar por enfermedades no transmisibles (Diabetes
mellitus tipo 2, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares entre otras), se
realizó tomando en cuenta los puntos de corte de la guía de la OMS 20003.
Riesgo de enfermar según edad, sexo y perímetro abdominal en adultos mayores
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