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Importancia de los factores
socioeconómicos en estudios de
obesidad. Repuesta de los autores
The importance of socioeconomic factors
in obesity studies. Authors reply

CARTAS AL EDITOR
excluido las causas sindrómicas, monogénicas y epigenéticas
de obesidad conocidas)4 y 2) la existencia de una convergencia entre los factores genéticos y comportamentales en la
obesidad5 , difícilmente discernibles entre sí en la influencia paterno-filial y, particularmente, materno-filial debido
a la referida posible mayor implicación de la madre en la
alimentación, hábitos y cuidados de la descendencia aún en
nuestro entorno.

Sr. Editor:
Tal y como refiere el autor de la Carta al Editor titulada
Importancia de los factores socioeconómicos en estudios de
obesidad1 , existe evidencia de una asociación entre el bajo
nivel socioeconómico (NSE) y la obesidad en adultos y niños.
En el estudio publicado por nuestro grupo (La obesidad
parental incrementa la gravedad de la obesidad infantil y
de sus comorbilidades), como en toda investigación sobre
pacientes afectos de obesidad infantil, tanto el NSE como
otros factores parentales (genéticos, comportamentales,
distocia familiar, nivel educativo, etc.) pueden influir en el
desarrollo de obesidad en los progenitores y en sus hijos.
Sin embargo, es preciso resaltar que no se trata este de
un estudio epidemiológico poblacional, sino que se ha desarrollado sobre una cohorte de pacientes remitidos por sus
facultativos de atención primaria a un centro especializado
de tercer nivel ubicado en una zona céntrica de la ciudad
de Madrid, en la que existe una más alta concentración de
actividad económica y de empleo en comparación con los
distritos periféricos2 . Debido a este sesgo, no es asumible,
ni resulta posible inferir a priori, que un bajo NSE sea una
condición previa y, por lo tanto, condicionante de la asociación entre obesidad parental y filial en nuestra cohorte;
si bien hubiese sido deseable disponer de la caracterización
del NSE de la misma.
No obstante se estudiaron en nuestros pacientes la
influencia de la separación y del nivel de estudios parentales
(potencial indicador indirecto de su NSE). Los porcentajes de distribución del nivel de estudios parental fueron
similares a los reflejados por la Encuesta de Población
Activa 2016, sin que este indicador influyese en la adherencia al tratamiento de los pacientes. Sin embargo, se
mostró más relevante la existencia de separación/divorcio
parental ya que, si bien esta circunstancia no afectó en
el grado de adherencia a las visitas programadas, sí que
interfirió en el grado de cumplimiento de las medidas terapéuticas facilitadas. Cuantitativamente, la relevancia de
esta circunstancia fue, asimismo, notable. La prevalencia de 26,9 rupturas de pareja por cada 100 pacientes de
nuestra población resultó muy superior a las 2,2 rupturas
legales de pareja por cada 1.000 habitantes, reportadas por el Instituto Nacional de Estadística en el año
20173 ).
Más aún, a juicio de los autores y a tenor de otros estudios
desarrollados por nuestro y otros grupos, dos parecen ser los
determinantes fundamentales de la asociación entre la obesidad parental y filial: 1) la existencia de una predisposición
genética (identificable o no en el momento de la atención),
avalada por los nuevos hallazgos en la caracterización molecular de estos pacientes (incluso cuando a priori se hubiesen
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