
El documento científico denominado “Fat Chance” (“El azar de la obesidad”) realizado 

por un comité científico del Reino Unido, examina la evidencia científica en relación 

con los factores asociados a la obesidad y al mayor riesgo de padecerla de los 

individuos. El trabajo ha sido cofinanciado por la compañía azucarera británica AB 

Sugar a través de una subvención sin restricción (unrestricted grant). 

El incremento de la prevalencia de obesidad obliga a revisar de forma continua los 

conocimientos sobre su etiopatogenia (causas), con el objetivo de combatirla de 

forma eficiente. En este sentido, las causas de la obesidad han adquirido gran 

complejidad y los factores socio-culturales deben ser considerados y revisados en 

futuras estrategias destinadas a su prevención y tratamiento. 

El trabajo analizado, en base a parámetros socioeconómicos y sanitarios, estudia los 

distintos grupos sociales para profundizar en los que se asocian a la obesidad en el 

Reino Unido. Aunque la relación entre obesidad y los factores socioeconómicos es 
compleja, existen resultados suficientes para poder extraer algunas conclusiones. 

El estudio consideró 16 factores entre los que se encuentran edad, género, 

localización geográfica, estatus socio-económico, existencia de espacios verdes y 
cadenas de comida rápida en proximidad, tabaquismo, enfermedad mental, etc. 

Las principales conclusiones del estudio en cuanto a los grupos más expuestos al 
riesgo de la obesidad fueron: 

1. Los grupos socioeconómicos más bajos se encuentran mucho más expuestos 

a la obesidad que el resto de la población al igual que aquellos grupos con 

inestabilidad social. 

2. Aquellas personas que están en segmentos de población “no estables” 

económicamente. 

3. El género es un factor clave para entender las tendencias de la obesidad. En 

el pasado, la prevalencia de la obesidad venía siendo mayor en las mujeres, 

especialmente en entornos socioeconómicos deprimidos. En los últimos años, 

según el análisis, la obesidad se distribuye de forma similar en ambos sexos. 

Sin embargo, ha aumentado entre los hombres, especialmente entre el 

colectivo masculino con responsabilidades empresariales, por su vinculación 

con el sedentarismo asociado a largas jornadas laborales. 

4. La obesidad ha de observarse no sólo en relación con el género o los factores 

económicos sino que se han de tener en cuenta otros factores 

socioeconómicos ambientales, como por ejemplo:  

o La existencia de puntos de venta de comida rápida en proximidad a los 

centros de trabajo que parece tener una influencia importante en el 

índice de masa corporal de los hombres; 

o La inexistencia de espacios verdes en el vecindario resulta 

especialmente influyente en los casos de obesidad en niñas; 

o La mitad de las personas que sufren psicosis son obesas; 

o La obesidad “parental” especialmente en las madres, es un factor 

predictivo más importante que el origen étnico en la predicción de 
obesidad. 

 


