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Introducción y concepto 
de obesidad infantil

La obesidad en el niño engloba enferme-
dades etiológicamente muy heterogéneas 
y constituye una enfermedad ya durante la 
infancia, no solo un factor de riesgo para 
la vida adulta.

E l concepto de “obesidad infantil” 
hace referencia a la acumulación 
excesiva de tejido adiposo que 

determina afectación física y/o psi-
cológica del niño, conduciendo a un 
incremento en el riesgo, tanto presente 
como futuro, de padecer patologías 
asociadas, así como de mortalidad 
precoz(1,2).

La cuantificación del contenido graso 
corporal del niño, necesaria para la defi-
nición de obesidad, puede ser realizada 
mediante la medición directa y precisa, 
empleando técnicas específicas (bioimpe-
danciometría, densitometría de absorción 
dual de rayos X [DEXA] o hidrodensito-
metría). No obstante, su limitada disponi-
bilidad, duración y coste económico han 
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Resumen
La obesidad constituye uno de los motivos de consulta 
más frecuentes en la práctica clínica pediátrica en 
nuestro medio, debido a su elevada prevalencia.

Si bien, el desequilibrio entre la ingesta y el gasto 
energético subyace a la acumulación excesiva de 
tejido adiposo en la práctica totalidad de los niños y 
adolescentes afectos de obesidad, la susceptibilidad 
de cada paciente al desarrollo de la misma varía 
notablemente entre sujetos en función de su dotación 
genética individual. Los avances en el conocimiento 
de esta última, derivan del progresivo esclarecimiento 
de las bases fisiopatológicas del control del 
apetito, la saciedad y del gasto energético. A este 
progreso ha contribuido notablemente el estudio del 
creciente número de casos de obesidad, ocasionados 
por alteraciones genéticas (sindrómicas o no), 
endocrinológicas o secundarias a otras condiciones 
subyacentes.

Por lo tanto, en la actualidad, debería emplearse el 
término “obesidades”, ya que la base fisiopatológica 
de la acumulación excesiva de tejido adiposo, como 
manifestación fenotípica común, presenta una gran 
variabilidad interindividual. Consecuentemente, es 
preciso individualizar la estrategia diagnóstica y el 
abordaje terapéutico, tanto de la obesidad como de 
las comorbilidades asociadas en cada paciente. 

Abstract
Obesity is currently one of the most common 
consultations in pediatrics due to its high prevalence 
rate in our environment.

Even though an impaired balance between caloric 
intake and energy expenditure underlies the 
excessive accumulation of adipose tissue in most 
cases of childhood and adolescent obesity, high 
inter-individual variability exists in each subject´s 
susceptibility to the development of obesity, on 
the basis of their singular genetic background. 
Advances in the knowledge of the latter arise from 
the progressive unravelling of the pathophysiological 
bases of those mechanisms involved in the control 
of appetite, satiety and energy expenditure. An 
important body of evidence in this field has been 
built upon the study of the increasing number of 
cases of obesity with proven genetic (either syndromic 
or not), endocrinological or secondary etiology.

Consequently, currently, the term “childhood 
obesities” is more appropriate when referring to the 
common phenotypic trait of excessive adipose tissue 
accumulation, once the underlying pathophysiological 
bases are widely different between subjects, thus 
deserving individualized diagnostic and management 
approaches both, for obesity itself as for its 
associated comorbidities. 
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hecho que, en la práctica clínica, se uni-
versalice la estimación indirecta del con-
tenido graso corporal mediante el empleo 
del índice de masa corporal (IMC = peso 
[kg] / (talla [m])2), pese a las limitaciones 
conocidas de esta estimación frente a los 
métodos de medición directa(1,2).

Las diferencias en la composición 
corporal determinadas por edad, sexo y 
grado de maduración puberal en el niño y 
adolescente, hacen necesario el empleo de 
un valor estandarizado de IMC en fun-
ción de la edad y el sexo del niño respecto 
a unas referencias poblacionales. Este 
hecho genera intensa controversia refe-
rente al establecimiento de los “puntos de 
corte” y de las referencias poblacionales 
a emplear. De hecho, pese a los intentos 
de unificación de distintas instituciones 
como la OMS (Organización Mundial 
de la Salud) o la IOTF (International 
Obesity Task Force)(2), aún a día de hoy, 
no goza de consenso internacional. En 
nuestro medio, la Guía de Práctica Clí-
nica para la Prevención y Tratamiento de 
la Obesidad Infanto-juvenil (actualmente 
en revisión) postula, como criterios para 
definir el sobrepeso y la obesidad, los 
valores de los percentiles 90 y 97, res-
pectivamente, específicos por edad y sexo 
de la distribución del IMC referido a los 
datos y curvas de Hernández y cols., de 
1988(3).

De acuerdo con lo anteriormente 
expuesto y, teniendo en cuenta que el esta-
blecimiento de comorbilidades asociadas a 
la obesidad ocurre, con frecuencia, en eta-
pas posteriores de la vida, tampoco existe 
consenso respecto a la definición del con-
cepto de obesidad mórbida en la infancia y 
adolescencia. Aunque en la actualidad no 
existe un consenso unánime para definir 
la obesidad mórbida en la infancia y la 
adolescencia, algunos autores y socieda-
des científicas sugieren que cualquier niño 
o adolescente con un IMC > a +3,5 DE 
debería ser incluido en este grupo, ya que 
este valor es equivalente a la edad de 18 
años, con la definición de obesidad de 
clase III en poblaciones adultas (IMC ≥40 
kg/m2)(22). Otros autores estiman que las 
desviaciones del IMC para una determi-
nada edad y sexo expresadas en porcen-
tajes, constituyen una forma práctica de 
conocer el sobrepeso y de valorar el grado 
de obesidad. Desviaciones comprendidas 
entre el 120 y el 140% del percentil 95 del 
IMC definen la obesidad severa, si están 
comprendidas entre el 140 y el 160% la 
obesidad mórbida y si son superiores al 
160% la obesidad extrema(23).

Finalmente, tampoco existe consenso 
sobre la definición de obesidad de inicio 
precoz, sugiriéndose edades orientativas 
(inicio por debajo de los 5 años o de los 
2-3 años para los más conservadores) 
para establecer dicho límite(1).

En general, el término “obesidad 
infantil” hace referencia a un rasgo feno-
típico (presencia de excesiva acumulación 
de tejido adiposo corporal) que, en algu-
nos casos, ya está presente desde edades 
tempranas de la vida; sin embargo, esta 
condición puede ser el resultado de un 
conjunto de patologías heterogéneo y que, 
por lo tanto, precisan estrategias diagnós-
ticas y terapéuticas orientadas a cada una 
de sus potenciales etiologías(1,2).

Por lo anteriormente expuesto, en los 
últimos años se han desarrollado múl-
tiples líneas de investigación que nos 
han permitido profundizar en el cono-
cimiento de los mecanismos reguladores 
del balance energético, especialmente de 
las bases genéticas sobre las que se pro-
duce la acumulación patológica de tejido 
adiposo, así como sobre el análisis de la 
función (y disfunción como consecuencia 
de la obesidad) endocrinológica de este(4).

Relevancia epidemiológica 
de las obesidades en la 
infancia en nuestro medio

Tras una tendencia ascendente en los 30 
años previos, en los últimos 10 años se ha 
producido una estabilización de la preva-
lencia de obesidad y sobrepeso infantil.

La prevalencia de la obesidad infantil 
en nuestro medio es difícil de precisar 
debido, fundamentalmente: a la escasez 
de registros epidemiológicos nacionales 
seriados, a las diferencias metodológicas 
entre los estudios disponibles y al ele-
vado número de factores (socioeconómi-
cos, culturales y étnicos, entre otros) que 
pueden sesgar los datos obtenidos en dis-
tintas muestras poblacionales. Recien-
temente se ha publicado (abril 2020 en 
Rev Esp Card) un trabajo sobre preva-
lencia de sobrepeso, obesidad y obesidad 
abdominal en población española entre 
3 y 24 años. Estudio ENPE de Javier 
Aranceta-Bartrina. 

El punto de partida fue establecido 
por los datos aportados por el estudio 
PAIDOS’84, que reflejaba una prevalen-
cia de obesidad en España del 4,9% en 
niños de ambos sexos y, posteriormente, 
el estudio enKid, desarrollado de forma 

multicéntrica entre los años 1998 y 2000 
en 3.534 individuos con edades com-
prendidas entre los 2 y los 24 años, que 
proporcionaba una prevalencia global de 
obesidad infantil del 13,9% (12 y 15,6% 
en niñas y niños, respectivamente), así 
como del 12,4% en lo referente a sobre-
peso(5).

Entre los datos más recientes, cabe 
destacar el estudio ALADINO (ALi-
mentación, Actividad física, Desarrollo 
INfantil y Obesidad), desarrollado en el 
periodo 2010-2011, sobre una muestra 
de 7.659 niños y niñas de 6 a 9,9 años. 
Este estudio estimaba la existencia de 
un 44,5% de la población con exceso 
de peso, un 26,2% con sobrepeso y 
un 18,3% con obesidad(6). Asimismo, 
son reseñables los datos que muestran 
la inf luencia del nivel socioeconómico 
en la prevalencia de esta enfermedad en 
nuestro medio, con un incremento de la 
misma, sobre todo en familias con nivel 
educativo más bajo(7).

Los datos seriados nacionales más 
recientes son los comunicados en la 
Encuesta Nacional de Salud 2017 (publi-
cados por el Instituto Nacional de Esta-
dística en julio de 2018)(8), que refleja una 
prevalencia de obesidad (9,13 y 9,33%), y 
de sobrepeso (16,30 y 16,42%) en niñas 
y niños de 2 a 17 años, respectivamente, 
similar a la comunicada en los años 2006 y 
2012, mostrándose la tendencia a la esta-
bilización de la prevalencia de obesidad 
infantil en nuestro medio en la última 
década, de forma similar a lo observado 
en otros países occidentales(2).

Clasificación etiológica 
/ fisiopatológica de las 
obesidades pediátricas

En el año 2020, es necesario investigar 
la etiología subyacente a la obesidad en 
niños, particularmente cuando esta es muy 
grave y de inicio precoz.

Entre las causas etiológicas de la obe-
sidad en la edad pediátrica destaca la 
existencia de alteraciones: genéticas, genó-
micas, epigenéticas, endocrinológicas o 
sindrómicas subyacentes que, si bien, cons-
tituyen un porcentaje limitado del total de 
casos de obesidad infantil, este crece de 
forma continuada al tiempo que lo hacen 
nuestros conocimientos fisiopatológicos 
de esta enfermedad(1,2). Sin embargo, en 
el momento actual, no es posible estable-
cer un diagnóstico etiológico preciso en 
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la mayor parte de los pacientes que desa-
rrollan obesidad en la edad pediátrica, 
habiéndose empleado tradicionalmente 
términos como “común” o “exógena”, para 
definir a esta entidad; si bien, esto solo 
constituye un reflejo de nuestra limitación 
para la adecuada caracterización de dicha 
etiología.

Obesidad “exógena”, “común”, 
¿o poligénica?, ¿o idiopática?

Este grupo englobaría a todos aque-
llos pacientes en los que no es posible 
establecer de forma unívoca una etio-
logía demostrable de su exceso de peso. 
En estos pacientes, de forma habitual, la 
coexistencia de una nutrición hipercaló-
rica e inadecuadamente estructurada y de 
unos niveles reducidos de actividad física, 
determinan la acumulación del exceso de 
energía en forma de tejido adiposo. Sin 
embargo, no todos los sujetos expuestos al 
mismo ambiente nutricional y a similares 
limitaciones de actividad física desarro-
llan obesidad o lo hacen en similar grado. 
Esto es debido a que estos factores “exó-
genos” actúan sobre una base “endógena”, 
la información genética propia de cada 
individuo, lo cual explicaría, al menos, en 
parte, la gran heredabilidad familiar de 
la obesidad, que se estima en un 50-75% 
de los casos, incluso probablemente más 
en los casos graves de inicio precoz, con 
un creciente número de genes y variantes 
postulados, entre los que destacan algunos 
polimorfismos en genes como FTO(1).

Por este motivo, este tipo más común 
de obesidad debería denominarse “obe-
sidad poligénica”, pues es esta base 
genética la que determina la suscepti-
bilidad del paciente ante los estímulos 
ambientales(1). Además, las modifica-
ciones epigenéticas; es decir, aquellas 
ejercidas por factores ambientales sobre 
el genoma, sobre todo en fases tempranas 
del desarrollo, parecen desempeñar una 
función relevante en el riesgo individual 
para el desarrollo de obesidad(9).

Por consiguiente, el desarrollo de la 
obesidad en la mayoría de los niños afec-
tos tiene una etiología multifactorial, que 
asienta sobre una base poligénica. Esta, 
tiene per se un efecto limitado sobre el 
fenotipo y únicamente su combinación 
con otras variantes predisponentes y, 
sobre todo, la concurrencia de factores 
ambientales favorecedores de obesidad, 
determinarán finalmente el desarrollo de 
la misma. Por tanto, al no poderse esta-
blecer una etiología identificable con los 
recursos diagnósticos existentes en la 

actualidad (o aplicables según el entorno 
asistencial), se podría decir que la etiolo-
gía de la obesidad en estos pacientes es 
“idiopática” (lo cual estaría sometido a 
constante revisión en virtud de los avan-
ces en el conocimiento de esta patología 
y en los procedimientos diagnósticos).

Obesidad de etiología genómica / 
epigenética / monogénica

Se ha constatado la existencia de varia-
ciones en el número de copias (CNVs, 
duplicaciones o deleciones) de regiones 
cromosómicas específicas en pacientes con 
obesidad grave de inicio precoz, algunas 
de ellas con fenotipos superponibles a los 
de entidades sindrómicas conocidas, y 
con problemas cognitivos asociados, que 
pueden plantear el diagnóstico diferencial 
con las mismas. En estas duplicaciones o 
deleciones, uno o varios genes pueden 
verse implicados, constituyendo un buen 
ejemplo de estas causas genómicas de obe-
sidad las deleciones en la región 16p11.2 
que incluyen al gen SH2B1(10).

Asimismo, los mecanismos epige-
néticos, consistentes en alteraciones 
en el patrón de metilación de deter-
minados loci, subyacen al desarrollo 
de algunas entidades sindrómicas que 
incluyen la obesidad como uno de sus 
rasgos fenotípicos, como los síndromes 
de Prader-Willi, Beckwith-Wiedemann 
o el pseudohipoparatiroidismo; si bien, 
estos pacientes pueden mostrar escasos o 
nulos estigmas malformativos que sugie-
ran una entidad sindrómica(11).

La obesidad de etiología monogénica 
se define como, aquélla que es conse-
cuencia de la presencia de variantes de 
secuencia patogénicas en un único gen. 
Excede las pretensiones de este artí-
culo su análisis exhaustivo, que puede 
ser consultado en artículos de revisión 
previamente publicados(1,2,12). En cam-
bio, con un objetivo docente, las formas 
monogénicas de obesidad conocidas 
hasta la fecha se podrían sistematizar 
resumidamente en tres grupos.

Mutaciones en genes del sistema 
adipocito-hipotalámico (eje leptina-
melanocortina)

La red específica de neuronas pro-
ductoras de proopiomelanocortina 
(POMC) se localiza primordialmente en 
el núcleo arcuato del hipotálamo, integra 
la información aferente sobre la energía 
almacenada periféricamente en el tejido 
adiposo que ofrece la leptina producida 

en aquél y señalizan mediante los pro-
ductos derivados de la POMC tras su 
fraccionamiento por acción de la pro-
convertasa 1 (PCSK1), principalmente 
mediante la fracción alfa de la hormona 
estimulante de melanocitos (α-MSH). 
La α-MSH actúa sobre otros núcleos 
hipotalámicos (fundamentalmente el 
núcleo paraventricular) por medio de 
los receptores de melanocortina (MCR), 
cuya isoforma número 4 (MC4R) es el 
principal transductor de los impulsos 
anorexigénicos(1,2,13). Los pacientes con 
mutaciones en los componentes de esta 
vía presentan obesidad grave de inicio 
precoz.
•	 Leptina (LEP): estos pacientes 

presentan un peso normal al nacer, 
incrementándose de forma sustancial 
durante los 3 primeros meses de vida, 
así como retraso o ausencia de desa-
rrollo puberal, como consecuencia del 
hipogonadismo hipogonadotropo que 
frecuentemente presentan.

•	 Receptor de leptina (LEPR): la 
deficiencia del receptor de leptina 
determina una obesidad muy intensa 
de inicio temprano, con peso normal 
al nacimiento, pero con una rápida 
ganancia antes de los seis meses de 
edad, acompañada de una intensa 
resistencia a la acción de la insulina. 
Estos pacientes pueden presentar 
hipogonadismo hipogonadotropo, así 
como otras deficiencias hormonales 
adenohipofisarias.

•	 Proopiomelanocortina (POMC): 
la deficiencia completa de POMC 
ocasiona insuficiencia suprarrenal 
en el período neonatal, por falta de 
síntesis de la hormona adrenocortico-
trópica (ACTH) en las células ante-
hipofisarias. Por consiguiente, estos 
pacientes requieren tratamiento con 
corticosteroides para prevenir crisis 
de insuficiencia suprarrenal.

 Las mutaciones en POMC se des-
cribieron inicialmente asociadas a 
hipopigmentación del cabello, inter-
pretándose este rasgo como conse-
cuencia de la eventual ausencia de 
MC1R en el melanocito; sin embargo, 
este rasgo no está presente en todos 
los pacientes. Suelen mostrar un peso 
normal al nacimiento, con ganancia 
ponderal rápida en los primeros seis 
meses de vida.

 Recientemente, se han descrito los 
primeros casos de pacientes con obe-
sidad grave portadores de variantes 
en el gen del coactivador del receptor 
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Tabla I.  Descripción clínica de los síndromes polimalformativos más comunes que presentan obesidad entre sus rasgos más 
característicos

Alström (OMIM: 203800) Característico: distrofia retiniana grave, hipoacusia neurosensorial, hiperinsulinemia y DM2. 
Frecuentes: miocardiopatía, afectación hepática, renal, pulmonar y urológica

Bardet-Biedl  
(23 subtipos OMIM)

Característico: distrofia retiniana grave, retraso mental, polidactilia e hipogenitalismo. 
Frecuentes: Alteraciones renales e hiperinsulinemia intensa

Beckwith-Wiedemann 
(OMIM: 130650)

Característico: macrosomía, visceromegalia, macroglosia e hiperinsulinismo neonatal

Börjesson-Forssman-
Lehmann (OMIM: 301900)

Característico: retraso mental severo, epilepsia e hipogonadismo. Obesidad troncal, inicio en edad 
escolar.  Frecuentes: ginecomastia, arcos ciliares prominentes y fisura palpebral estrecha (aspecto 
de ojos hundidos), pabellones auriculares grandes

Biemond II (OMIM: 210350) Característico: coloboma de iris, retraso mental, polidactilia e hipogenitalismo. 
Frecuentes: hidrocefalia e hipospadias

Carpenter (OMIM: 201000) Característico: craneosinostosis, polidactilia y sindactilia

Clark-Baraitser 
(OMIM 300602)

Característico: macrocefalia, retraso mental, prominencia ciliar y de labio inferior, pabellones 
auriculares grandes y macroorquidismo

Cohen (OMIM: 216550) Característico: obesidad troncal, hipotonía e incisivos superiores prominentes.  
Frecuentes: cara “típica” con mueca de sonrisa. Retinopatía pigmentaria, neutropenia.  
Posible: miopía de inicio precoz y progresiva, microcefalia e hiperlaxitud articular

Down (OMIM: 190685) Característico: obesidad de inicio en la infancia/adolescencia, retraso mental y apariencia 
característica.  Frecuentes: cardiopatía, hipoacusia e hipotiroidismo

Laurence-Moon 
(OMIM: 245800)

Característico: distrofia coriorretiniana, paraplejia espástica, ataxia y neuropatía periférica

M.E.H.M.O. 
(OMIM: 300148)

Característico: retraso mental, crisis epilépticas, hipogonadismo, hipogenitalismo y microcefalia

M.O.M.O. (OMIM:157980) Característico: macrosomía, alteraciones oculares y macrocefalia

Nguyen (OMIM: 609643) Característico: retraso de crecimiento, hipotonía.  
Frecuentes: alteraciones comportamentales y dismorfias faciales

Prader-Willi 
(OMIM: 176270)

Característico: hiperfagia a partir del año de vida, hipotonía, retraso mental e hipogonadismo. 
Frecuentes: acromicria

Schaaf-Yang 
(OMIM: 615547)

Característico: hipotonía, alteraciones comportamentales, retraso psicomotor y mental. 
Frecuentes: contracturas y dismorfias faciales

Schinzel-Bernasconi 
(OMIM: 269870)

Característico: retraso de crecimiento, sin alteración intelectiva.  
Frecuentes: estigmas dismórficos

Smith-Magenis  
(OMIM: 182290)

Característico: alteración del control de los impulsos (conductas autoagresivas, alotriofagia 
y atracones compulsivos)

Summitt (OMIM: 272350) Característico: craneosinostosis, sindactilia e inteligencia normal

Urban (OMIM: 264010) Característico: fenotipo similar a Prader-Willi (alteraciones genitales y retraso intelectivo). 
Frecuentes: osteoporosis y contracturas digitales

Wilson-Turner 
(OMIM: 309585)

Característico: retraso mental, ginecomastia, dislalia y labilidad emocional

WAGRO (OMIM: 612469) Característico: tumor de Wilms, aniridia, anomalías genitourinarias y retraso mental

Abreviaturas: DM2: diabetes mellitus tipo 2;  GH: hormona de crecimiento;   
OMIM: on-line Mendelian Inheritance in Man Database (url: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=omim).

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez%3Fdb%3Domim
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de esteroides número 1 (SRC1), que 
modula la actividad de POMC indu-
cida por leptina (14).

•	 Convertasa de proproteínas tipo sub-
tilisina kexina 1 (PCSK1): la inac-
tivación del gen PCSK1 determina 
obesidad extrema de inicio en etapas 
muy tempranas de la infancia, que 
pueden acompañarse de alteraciones 
en el metabolismo de: hidratos de 
carbono, hipogonadismo, hipocorti-
solismo, diabetes insípida, síntomas 
gastrointestinales (diarrea en la infan-
cia) y concentraciones plasmáticas 
elevadas de POMC y proinsulina, 
así como hipoinsulinemia (pues la 
PCSK1 cataliza el tránsito de proin-
sulina a insulina).

•	 R e c e ptor  4  de  me l a no cor t i n a 
(MC4R): las mutaciones en el gen 
MC4R cursan con gran obesidad 
e hiperfagia y, frecuentemente, con 
hipercrecimiento. Constituyen la 
causa más frecuente de obesidad 
humana de etiología monogénica.

 En comparación con las mutaciones 
autosómicas recesivas raras en los 
genes de LEP, LEPR, POMC y 
PCSK1, la prevalencia de obesidad 
causada por mutaciones en heteroci-
gosis en MC4R se estima en torno al 
2-5%(1,2,12). La mayoría de las muta-
ciones de MC4R son heterocigotas, 
heredadas de forma dominante; si 
bien, se han descrito casos aislados 
de homocigosidad o heterocigosidad 
compuesta con patrón de herencia 
autosómico recesivo.

 Aunque los datos son menos conclu-
yentes que los relativos a MC4R, las 
mutaciones en el gen del receptor 3 de 
melanocortina (MC3R) también se 
relacionan con el desarrollo de obe-
sidad.

Patología en los genes asociados con 
el desarrollo del hipotálamo

En los últimos años se han descrito, 
en relación con el desarrollo de obesidad 
en el ser humano, anomalías en varios 
genes relevantes en el proceso de desa-
rrollo del hipotálamo, que constituye el 
centro fundamental para el control de la 
conducta alimentaria en el sistema ner-
vioso central: SIM1, BDNF, NTRK2 
y SH2B1. Sin embargo, los mecanismos 
precisos por los que sus mutaciones se 
asocian al desarrollo de obesidad aún 
están insuf icientemente caracteriza-
dos. De entre ellos, además de SH2B1 

(afectado en las referidas deleciones en 
16p11.2), destacan las descripciones de 
mutaciones puntuales en SIM1 asocia-
das con el desarrollo de obesidad y ras-
gos fenotípicos sugerentes de síndrome 
Prader-Willi (por lo que se sugirió el 
término fenotipo “Prader-Willi like”). 
No obstante, en otras familias, la presen-
cia de mutaciones en SIM1 se ha visto 
asociada exclusivamente a un incremento 
del riesgo de desarrollo de obesidad, en 
ausencia de estigmas malformativos ni 
alteraciones del desarrollo(15).

Obesidad asociada a síndromes 
polimalformativos

Son muchos los síndromes que se 
transmiten con un patrón de herencia 
mendeliano y que cursan con obesi-
dad, como uno de sus rasgos fenotípicos 
(Tabla I). El análisis detallado de todos 
ellos excede las pretensiones de esta 
revisión, pero sus características feno-

típicas deben ser consideradas para la 
realización de una anamnesis y explo-
ración física adecuadas. Dentro de su 
infrecuencia, presentan una mayor pre-
valencia los síndromes de: Prader-Willi, 
Bardet-Biedl, Alström y Carpenter, en 
los que la obesidad constituye uno de los 
rasgos más destacados.

Debido a las limitaciones intelec-
tuales y físicas que presentan la mayor 
parte de pacientes afectos de estos sín-
dromes, así como a los tratamientos 
psicofarmacológicos que con frecuencia 
reciben por sus alteraciones comporta-
mentales, el desarrollo de obesidad en 
estos pacientes está inf luido, en gran 
medida, por su limitación para la activi-
dad física y las alteraciones en sus patro-
nes de ingesta alimentaria. Sin embargo, 
algunos pacientes, como los afectos de 
síndrome de: Prader-Willi, Bardet-Biedl, 
Almström o Schaaf-Yang, acompañan 
alteraciones de la señalización de la vía 
melanocortínica hipotalámica determi-

Tabla II.  Descripción clínica de las principales enfermedades endocrinológicas 
y causas iatrogénicas de obesidad

Hipotiroidismo Defecto de producción o acción de hormonas tiroideas. 
Obesidad, desaceleración del crecimiento, retraso puberal y 
de la edad ósea, piel seca, intolerancia al frío y estreñimiento

Hipercortisolismo Exceso de producción de cortisol. Desaceleración del 
crecimiento, osteoporosis, obesidad troncal (“giba de 
búfalo”), estrías cutáneas, cara pletórica “de luna llena”. 
HTA. Alteración del metabolismo de los HC

Pseudohipo-
paratiroidismo
(osteodistrofia 
hereditaria de 
Albright)

Resistencia a la acción de la PTH. Obesidad acentuada por 
el hipocrecimiento acompañante. Osteoporosis generalizada, 
retraso en la erupción dentaria y alteraciones en el 
esmalte. Retraso mental en grado variable, eventualmente, 
hipotiroidismo o hipogonadismo

Hiperinsulinismo 
neonatal

Hipoglucemia asociada

Deficiencia de GH Hipocrecimiento postnatal grave de inicio precoz. Episodios 
de hipoglucemia neonatal. Acúmulo de grasa subcutánea 
de predominio troncal. Cara redondeada, frente prominente, 
raíz nasal aplanada, voz aguda

Obesidad por 
daño hipotalámico

Tumores, cirugía o radiación en área hipotálamo-hipofisaria. 
Característico: ausencia de sensación de saciedad e 
hiperfagia compulsiva. Mecanismos: pérdida de los centros 
reguladores de la saciedad, activación defectiva del sistema 
nervioso simpático (menor consumo energético y menor 
volición para la actividad física)

Obesidad 
iatrogénica

Tratamiento con: antiinflamatorios esteroideos, antidepresivos 
tricíclicos, fármacos neurolépticos (especialmente 
risperidona), ácido valproico, ciproheptadina, fármacos 
antihistamínicos, insulina, análogos de GnRH e hidrazidas 

Abreviaturas: GH: hormona de crecimiento;  GnRH: péptido liberador de gonadotrofinas; 
HC: hidratos de carbono;  HTA: hipertensión arterial;  PTH: hormona paratiroidea.
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nantes de su hiperfagia y, al menos, en 
parte, de su obesidad.

Obesidad secundaria
Independientemente del sustrato 

genético individual y del balance entre 
ingesta y gasto energético, la presencia 
de obesidad en el niño puede ser conse-
cuencia de distintas enfermedades, entre 
las que destacan las patologías endocri-
nológicas (hipotiroidismo, hipercortiso-
lismo, deficiencia de GH o pseudohipo-
paratiroidismo), los procesos patológi-

cos o procedimientos terapéuticos que 
afectan al área hipotálamo-hipofisaria, 
patologías neurológicas y oncológicas y 
los tratamientos farmacológicos emplea-
dos en las mismas, especialmente con 
principios psicoactivos (Tabla II)(1,2).

Manifestaciones clínicas 
y comorbilidades

Como consecuencia del exceso de 
tejido adiposo, es posible objetivar una 
serie de alteraciones en los diferentes 

órganos y sistemas, hacia cuyos signos y 
síntomas es preciso orientar la anamne-
sis, la exploración física y las eventuales 
exploraciones complementarias nece-
sarias. Un análisis exhaustivo de las 
mismas excede nuestras pretensiones; 
si bien, las comorbilidades metabólicas 
merecen especial atención, debido a su 
eventual papel en el riesgo cardiovascu-
lar en la vida adulta. En la tabla III, se 
enumeran algunas de las comorbilidades 
más frecuentemente observadas, orga-
nizadas por órganos y aparatos, remi-
tiendo al lector, para más información, 
a revisiones previas donde se detallan las 
mismas(1,2).

La complicación metabólica más pre-
coz y prevalente en la obesidad infantil 
en nuestro medio, es la resistencia a la 
captación de glucosa inducida por insu-
lina o resistencia insulínica (RI), junto 
con la hipertrigliceridemia y la disminu-
ción de los niveles de HDL colesterol.

Es extraordinariamente infrecuente la 
diabetes mellitus tipo 2 (DM2), aún en 
presencia de obesidad grave(16). Entre las 
condiciones consideradas como “estados 
prediabéticos” por la Asociación Ameri-
cana de Diabetes(17), la presencia aislada 
de una alteración de glucemia en ayunas 
(AGA, 100-110 mg/dl) o de una HbA1c 
entre 5,7 y 6,4% no suelen mostrar aso-
ciación significativa con otras comorbili-
dades metabólicas, mientras que sí lo hace 
la existencia de intolerancia a hidratos de 
carbono (glucemia entre 140 y 199 mg/
dl a los 120´ en el test de tolerancia oral 
a la glucosa)(16).

Para establecer el diagnóstico de 
Síndrome Metabólico, la International 
Diabetes Federation (IDF) propone 
evaluar la presencia de obesidad tron-
cal (perímetro de cintura) junto con las 
alteraciones glucémicas (AGA o DM2), 
lipídicas (triglicéridos y fracción HDL 
de colesterol) e hipertensión arterial, 
exclusivamente a partir de los 10 años 
de edad(17); sin embargo, el retraso en la 
aparición de las alteraciones glucémicas y 
la alta prevalencia e inicio precoz de la RI 
en niños obesos en nuestro medio, sugiere 
la necesidad de revisar estos criterios para 
su adaptación a la edad pediátrica(16).

Evaluación y diagnóstico

La anamnesis y el examen físico se orien-
tarán a los antecedentes, signos y síntomas 
que mejor permitan caracterizar la obesi-
dad y comorbilidades del paciente.

Tabla III.  Comorbilidades más frecuentemente asociadas a la obesidad y síntomas 
más característicos

Comorbilidades 
hormonales

– Eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal: incremento 
en la producción de cortisol, de su aclaramiento 
urinario y secundariamente de ACTH con incremento 
de testosterona y DHEA-S (adrenarquia prematura y 
maduración esquelética avanzada)

– Eje somatotropo: crecimiento incrementado para su EC 
(adecuado para la EO)

– Eje hipotálamo-hipófiso-gonadal: disminución de 
SHBG (mayor biodisponibilidad de testosterona y 
estradiol). Incremento de aromatización de andrógenos 
a estrógenos (adelanto puberal en niñas, retraso puberal 
y ginecomastia en algunos niños)

– SOP en niñas adolescentes (acné, hirsutismo, 
irregularidades menstruales, resistencia a insulina)

Comorbilidades 
cardiovasculares

Disminución del gasto cardíaco, arritmias, HTA, 
arteriosclerosis y patología coronaria

Comorbilidades 
respiratorias

Tendencia a la hipoventilación (hipoxemia e hipercapnia). 
Infecciones respiratorias, disnea de esfuerzo, asma y SAOS

Comorbilidades 
gastro-intestinales

Esteatohepatitis no alcohólica, litiasis biliar y deficiencia 
de oligoelementos (hierro)

Comorbilidades 
ortopédicas

Alteraciones ortopédicas compensadoras del exceso 
y distribución del peso (incurvación del fémur, genu 
valgum). Artropatías agudas y crónicas (miembros 
inferiores). Alteraciones de alineamiento y curvatura de 
la columna vertebral. Epifisiolisis de la cabeza femoral, 
enfermedad de Legg-Calvé-Perthes y enfermedad de 
Blount (tibia vara)

Comorbilidades 
emocionales

Rechazo de la imagen corporal y alteraciones de la 
socialización. Ansiedad, estrés, depresión. Ingesta 
compulsiva (binge eating)

Otras comorbilidades Pseudotumor cerebri, colecistitis, pancreatitis, 
intértrigo (infecciones locales) y estriación cutánea. 
Proteinuria por glomerulopatía secundaria a la obesidad 
(glomerulomegalia)

Abreviaturas: ACTH: hormona corticotropa; DHEA-S: sulfato de dehidroepiandrosterona; 
EC: edad cronológica;  EO: edad ósea;  HTA: hipertensión arterial;  SAOS: síndrome de 
apnea obstructiva del sueño;  SHBG: proteína transportadora de esteroides sexuales;  
SOP: síndrome de ovario poliquístico.
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Tabla IV.  Información relevante a reseñar en la anamnesis del niño o adolescente afecto de obesidad

Antecedentes 
familiares

– Etnia y país de origen. Existencia de consanguinidad
– Posibles enfermedades familiares (endocrinológicas, autoinmunes), haciendo hincapié en la presencia de 

obesidad de inicio precoz, DM2, dislipidemia, HTA o patología coronaria precoz en otros miembros de la 
familia

– Fórmula gestacional materna (gestaciones, abortos [causas], hijos vivos)
– IMC e hitos del desarrollo puberal de padres y hermanos (edad de telarquia y menarquia en mujeres, y de 

inicio del incremento del volumen testicular en varones)
– Alteraciones menstruales, hirsutismo o SOP en mujeres
– Ambiente socio-económico y dinámica familiar, costumbres dietéticas (comida conjunta cotidiana, frecuencia 

de comidas fuera de casa, preferencias nutricionales, condicionamiento económico de la dieta) y hábitos 
(o ausencia) de ocio activo

Antecedentes 
personales

– Incidencias durante la gestación (diabetes gestacional asociada a macrosomía neonatal); fecha de primera 
percepción de movimientos fetales (tardíos y débiles y polihidramnios asociados al síndrome de Prader-Willi)

– Tono neonatal o necesidad de reanimación (hipotonía neonatal evidente en los síndromes de Prader-Willi o Down)
– Edad gestacional, longitud, peso y perímetro cefálico al nacimiento (constatación de macrosomía neonatal 

o de niños nacidos PEG, con riesgo de obesidad y alteraciones metabólicas futuras)
– Hipoglucemia o ictericia neonatal (hipotiroidismo, deficiencia de GH)
– Tipo de lactancia y duración (defecto de succión en síndrome de Prader-Willi), pauta de introducción de la 

alimentación complementaria (composición de la misma y edad en el momento de introducción de cada alimento)
– Hitos del desarrollo psicomotor y rendimiento escolar (evaluar la presencia de retraso mental)
– Enfermedades y tratamientos médicos previos o actuales (Tabla II)
– Edad de inicio y pauta de progresión de la dentición y la pubertad (si procede)
– Presencia de oligomenorrea o alteraciones del ciclo menstrual en adolescentes

Características 
de la ganancia 
ponderal

– Edad o momento de inicio de la ganancia ponderal (muy precoz y rápidamente progresiva en obesidad de base 
genética)

– Patrón evolutivo de la ganancia ponderal (instauración brusca en tumores o lesión hipotalámica)
– Existencia de posibles tratamientos médicos o condiciones desencadenantes (enfermedades, adenoidectomía 

u otras intervenciones quirúrgicas, acontecimientos adversos o estresantes)
– Evolución de la ganancia ponderal, aparición de síntomas o patologías asociadas e influencia de la obesidad 

en el comportamiento del niño

Hábitos 
nutricionales 
y de actividad 
física

– Hábitos diarios del niño referentes a duración y calidad del sueño (presencia de ronquido o pausas de apnea 
en el SAOS)

– Actividad física (o juego activo en el caso de niños pequeños), actividades sedentarias (televisión, videojuegos, 
internet)

– Encuesta nutricional (registro pormenorizado de la ingesta efectuada en las 24 o 72 horas previas a la 
consulta) detallando la composición cuantitativa y cualitativa de la ingesta

– Patrón alimentario actual:
• Estructuración de las comidas (entorno, tiempo disponible para las comidas, televisión o posibles 

distracciones acompañantes)
• Distribución de las comidas a lo largo del día (omisión de comidas programadas y sustitución por ingesta 

extemporánea)
• Presencia o no de ingesta compulsiva (gran rapidez, ingesta a escondidas)

– Presencia de HIPERFAGIA:
• Sensación de saciedad (presencia o no, duración, necesidad de segundas porciones)
• El número de comidas o bebidas fuera de las comidas principales y su composición (bebidas o “snacks” 

con alto contenido en HC purificados y ácidos grasos saturados y trans)
– Ideación referente a comida (frecuencia, intensidad, momento del día)
– Capacidad de control del impulso orexigénico (robo de comida a compañeros, necesidad de restricción 

del acceso al alimento, ingesta en comidas compartidas)
– Alteración en el control de otros impulsos
– Agresividad ante la imposibilidad de satisfacer la ingesta
– Patrón alimentario en el período de lactancia:
• Frecuencia de reclamo de tomas
• Ritmo de ingesta en la lactancia

Abreviaturas: DM2: diabetes mellitus tipo 2;  GH: hormona de crecimiento;  HC: hidratos de carbono;  HTA: hipertensión arterial; 
IMC: índice de masa corporal; PEG: pequeño para su edad gestacional;  SAOS: síndrome de apnea obstructiva del sueño;  SOP: 
síndrome de ovario poliquístico.
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Además de la estimación indirecta 
(IMC) o cuantificación (métodos direc-
tos) del contenido graso corporal, es pre-
ciso evaluar su distribución. Para ello, la 
medición de los perímetros de cintura y 
cadera es el método más accesible en la 
práctica clínica (existiendo referencias 
poblacionales para su estandarización), 
mientras que la tomografía axial compu-
tarizada o la resonancia magnética son 
más precisos.

Asimismo, es menester examinar 
la presencia de antecedentes clínicos o 
rasgos físicos sugerentes de una causa 
subyacente a la obesidad potencialmente 
identificable; si bien, excepción hecha de 
las entidades sindrómicas, la mayoría 
de los pacientes con causas genéticas de 
obesidad no muestran un fenotipo espe-
cífico, diferencial e identificable.

Así, la anamnesis incidirá en aque-
llos antecedentes, tanto familiares como 
personales, que nos puedan orientar res-
pecto a la etiología de la obesidad que 
presenta el paciente, haciendo especial 
hincapié en los hábitos nutricionales y de 
actividad física del niño y de la unidad 
familiar, particularmente en el patrón 
alimentario, con especial atención a la 
presencia de hiperfagia y a la caracteri-
zación de la sensación de saciedad en el 
niño (Tabla IV)(1,17).

Junto a esta anamnesis detallada, se 
debe realizar una exploración pediátrica 
general, pero específicamente dirigida 
a la detección de cualquier signo que 
pueda orientar hacia la causa de la obe-
sidad o a la existencia de comorbilidades 
asociadas(1,17). En ella, hay que conside-
rar especialmente:
•	 Aspecto y actitud general: distribu-

ción y zonas preferenciales de depo-
sición del tejido adiposo (obesidad 
abdominal y giba de búfalo en hiper-
cortisolismo / acumulación en muslos 
y caderas en varones con hipoandro-
genismo), tono muscular estático y 
coordinación dinámica, signos de 
retraso psicomotor o intelectivo.

•	 Estigmas malformativos displá-
sicos: en las obesidades asociadas a 
displasias esqueléticas (acortamiento 
de cuarto y quinto metacarpianos 
[pseudohipoparatiroidismo]; cubitus 
valgus e hipocrecimiento disarmó-
nico con acortamiento de miembros 
[síndrome de Turner]).

•	 Piel y mucosas: ictericia, piel seca 
(hipotiroidismo), hiperpigmenta-
ción (exceso de hormona estimulante 
melanocítica [MSH] en la enferme-

dad de Cushing), hipopigmentación 
(deficiencia de proopiomelanocor-
tina [POMC]), acantosis nigricans 
(hiperpigmentación y engrosamiento 
cutáneo en cuello, axilas y/o ingles, 
asociada a RI). Presencia de estrías 
y coloración de las mismas (rojo-
vinosas en hipercortisolismo). Acné 
y/o hirsutismo (síndrome de ovario 
poliquístico).

•	 Rasgos dismórf icos en cráneo y 
cara: craneosinostosis. Morfología 
ocular y/o anomalías en la visión 
(retinopatía, aniridia o miopía magna 
asociadas a síndromes polimalforma-
tivos) o en el campo visual (proce-
sos expansivos hipofisarios). Líneas 
de implantación de cabello y de los 
pabellones auriculares (y morfología 
de estos); características e implan-
tación de dientes, paladar ojival o 
hendido (síndromes polimalformati-
vos). Hipoplasia medio-facial, frente 
prominente, aplanamiento de la raíz 
nasal, cara “de muñeca” (deficiencia 
de GH). Plétora facial o cara de “luna 
llena” (hipercortisolismo).

•	 Cuello: inspección y palpación de la 
glándula tiroidea (bocio posible en 
hipotiroidismo).

•	 Tórax: defectos morfológicos (pectus 
excavatum o carinatum); ausculta-
ción cardíaca y pulmonar (cardiopa-
tías asociadas a síndromes polimal-
formativos).

•	 Abdomen: defectos de la pared 
abdominal (hernias); presencia de 
hepatomegalia (esteatohepatitis no 
alcohólica).

•	 Genitales externos y valoración del 
estadio puberal: (adelanto o retraso 
puberal). Presencia y caracterización 
de ginecomastia en varones. Posible 
presencia de adipomastia sin telarquia 
en niñas. Presencia de adrenarquia 
prematura. Alteraciones morfológi-
cas en genitales externos (hipogeni-
talismo, escroto hendido, criptorqui-
dia).

•	 Sistema músculo-esquelético: pre-
sencia de alteraciones ortopédicas 
compensatorias (genu valgum, rec-
tificación de las curvaturas y del ali-
neamiento de la columna vertebral), 
alteraciones de la marcha o dolor a la 
movilización de la cadera (epifisioli-
sis de la cabeza femoral, enfermedad 
de Legg-Calvé-Perthes), tibia vara, 
aplanamiento del arco plantar.

Exámenes complementarios

Los exámenes complementarios se dirigi-
rán a la identificación de comorbilidades, 
principalmente metabólicas y, cuando sea 
posible, al diagnóstico etiológico de la 
obesidad.

Es mandatorio registrar la tensión 
arterial en el niño afecto de obesidad, 
debido al posible desarrollo de hiper-
tensión arterial (HTA, especialmente en 
hipercortisolismo). Las determinaciones 
de tensión arterial deben ser percenti-
ladas en referencia al sexo, edad y talla 
del individuo, y realizarse con la meto-
dología y en las condiciones adecuadas, 
debido a la posibilidad de sobreestima-
ción de la misma(16).

La Academia Americana de Pediatría 
y la Academia Americana del Corazón, 
recomiendan estudiar en todos los niños 
con obesidad los niveles de transamina-
sas (AST y ALT), glucemia basal y perfil 
lipídico(17). Sin embargo, se ha podido 
comprobar cómo la aparición de RI, 
asociada a alteraciones más intensas del 
metabolismo de los hidratos de carbono 
y de los lípidos, es un proceso progresivo, 
pudiendo existir una hiperinsulinemia 
franca y otras comorbilidades meta-
bólicas, en ausencia de alteración de la 
glucemia en ayunas(16). Por este motivo, 
sería aconsejable incluir la determinación 
de insulinemia basal en la evaluación de 
los niños y adolescentes obesos, lo que, 
a su vez, permitirá el cálculo del índice 
HOMA (glucosa [mmol/l] x insulina 
[μU/ml] / 22,5), indicador de resisten-
cia a insulina; si bien, no todas las guías 
diagnóstico-terapéuticas avalan esta reco-
mendación(17).

El resto de exploraciones complemen-
tarias a realizar estarán determinadas por 
los datos relevantes de la anamnesis y los 
hallazgos de la exploración física.

Así, se debe considerar la necesidad 
de realización de un test de tolerancia 
oral a la glucosa (TTOG) en aquellos 
casos en los que el paciente pertenezca 
a un grupo étnico de riesgo (hispano, 
afroamericano) y/o existan alteraciones 
de la glucemia o insulinemia basales, 
dislipidemia, HTA, antecedentes fami-
liares de DM2, o condiciones asociadas 
a la RI, tales como acantosis nigricans 
o síntomas del síndrome de ovario poli-
quístico (SOP).

La realización de una radiografía 
de mano y muñeca izquierdas permite 
establecer la “edad ósea” (EO) para eva-
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luar el ritmo madurativo del paciente en 
relación con su talla y edad cronológica 
(EC). Es particularmente informativa 
en el período prepuberal. En la obesidad 
infantil es habitual una EO acelerada 
respecto a la EC (pero habitualmente 
adecuada a la talla del niño)(16); si bien, 
puede verse influida por la presencia de 
determinadas etiologías subyacentes a la 
obesidad (retrasada junto a talla baja en 
hipercortisolismo).

Pese a la escasa prevalencia de estas 
entidades, los estudios hormonales deben 
ir dirigidos a descartar la existencia de 
hipotiroidismo (tiroxina [T4] libre y hor-
mona estimuladora del tiroides [TSH]) o 
de hipercortisolismo (excreción urinaria 
de cortisol en 24 horas), ante la presencia 
de síntomas y signos sugerentes. Ante la 
sospecha de deficiencia o insensibilidad 
a GH, se debe incluir la determinación 
de los niveles de IGF-I e IGFBP-3. La 
determinación de los niveles séricos de 
adipoquinas no tiene una utilidad diag-
nóstica específica en el momento actual, 
excepción hecha de los casos infrecuentes 
de deficiencia de leptina.

La ecografía es la prueba de elección 
ante la sospecha de la existencia de estea-
tohepatitis no alcohólica o síndrome de 
ovario poliquístico.

La presencia de signos o síntomas 
sugerentes de comorbilidades específi-
cas determinarán la necesidad de rea-
lizar una evaluación psicológica o de 
ampliar la evaluación médica especiali-
zada (digestiva, cardiológica, ortopédica, 
nefrológica u oftalmológica) o los exá-
menes complementarios (p. ej., estudio 
polisomnográfico en SAOS).

En un porcentaje no despreciable de 
pacientes con obesidad, puede ser de 
utilidad la realización de una prueba 
diagnóstica genética. El cuadro clínico 
que presenta el paciente, así como la his-
toria médica y familiar, dirigirá la elec-
ción del test genético más adecuado. Si 
hay una clara sospecha de alguna enti-
dad específica, la elección de la prueba 
genética debería ir dirigida a la etiolo-
gía de la misma. Por ejemplo: un MLPA 
específico de metilación para entidades 
causadas por defectos de impronta o la 
secuenciación génica en los casos de 
sospecha de etiología monogénica, bien 
por método de Sanger (si existe un único 
gen implicado), bien mediante NGS 
(next generation sequencing; panel de 
genes o exoma) en una patología con alta 
heterogeneidad genética. Asimismo, ante 
entidades polimalformativas / sindró-

micas o cuando no existe una sospecha 
clínica clara, puede procederse a realizar 
un estudio de secuenciación del exoma, 
ya que permite tanto el estudio de muta-
ciones puntuales como de deleciones y 
duplicaciones (CNVs), así como el estu-
dio de genes adicionales si la sospecha 
clínica inicial no se confirmara.

En el caso de la obesidad no sindró-
mica, cuando se presenta de forma pre-
coz y es muy grave, también el empleo 
de la NGS (exoma +/- MS-MLPA) 
puede ser la alternativa diagnóstica más 
coste-eficaz, toda vez que lo más fre-
cuente es que no exista una correlación 
fenotipo-genotipo que permita identifi-
car clínicamente a los pacientes afectos 
de obesidad por mutaciones monogéni-
cas o CNVs.

Tratamiento

La combinación del tratamiento compor-
tamental, nutricional y la actividad física, 
constituyen la base del tratamiento de la 
obesidad infanto-juvenil.

El abordaje terapéutico del niño 
afecto de obesidad debe acometerse en el 
momento del diagnóstico, sin demorarse 
hasta edades futuras hipotéticamente 
más adecuadas para el mismo.

Actualmente, la Agencia Europea 
del Medicamento no avala el empleo 
de ningún fármaco para el tratamiento 
de la obesidad en pacientes menores de 
18 años(3) (a diferencia de la FDA en 
EE.UU. que acepta, a partir de los 12 
años, el empleo del orlistat o de la lira-
glutida si la obesidad se acompaña de 
DM2), encontrándose en fase de ensayo 
clínico el empleo de agentes agonistas 
melanocortínicos en pacientes con afec-
tación de la vía leptina-POMC(19). Por 
otra parte, la indicación de tratamiento 
quirúrgico en nuestro medio queda 
restringida a la adolescencia, una vez 
conseguida la maduración física y ante 
circunstancias excepcionales. Así, el 
tratamiento de la obesidad infantil se 
basa en tres elementos, que son: la reor-
ganización de los hábitos alimentarios, 
la actividad física y el tratamiento con-
ductual(3).

Existen múltiples guías de práctica 
clínica disponibles(18,19), incluyendo la 
del Ministerio de Sanidad español(3). 
En todas ellas, se recomienda la acción 
combinada sobre los tres elementos men-
cionados al unísono, como modo de con-
seguir una intervención eficaz.

El objetivo del tratamiento conduc-
tual es ayudar al niño a adquirir nuevas 
habilidades que le permitan alcanzar 
unos objetivos previamente consensua-
dos. En este abordaje cabe distinguir tres 
componentes fundamentales: las técnicas 
de modificación de conducta (basadas en 
el condicionamiento clásico), la terapia 
dirigida al estrés (identificación y modi-
ficación de los pensamientos negativos 
automáticos) y el análisis de la recom-
pensa y el refuerzo(1).

Junto a ello, en el niño y el adoles-
cente afecto de obesidad se propone 
el empleo de una alimentación mixta, 
variada, cuantitativamente limitada 
por medio de una restricción calórica 
moderada. Todo ello unido a un incre-
mento del gasto energético derivado de 
la limitación del sedentarismo y la inac-
tividad, que favorezca el dinamismo en 
la actividad cotidiana y un ejercicio físico 
adaptado a las capacidades del niño, con 
un incremento progresivo de su inten-
sidad(3,18).

Función del pediatra 
de Atención Primaria: 
prevención y tratamiento

El médico pediatra en Atención Pri-
maria debe desempeñar un papel rele-
vante, tanto en la prevención como en el 
tratamiento de la obesidad en el niño y 
el adolescente. En el aspecto de preven-
ción, dispone una posición privilegiada 
en el sistema de salud para promover 
los hábitos alimentarios y de actividad 
física saludables (prevención primaria), 
así como para identificar pacientes con 
etiologías subyacentes potencialmente 
diagnosticables y tratables o en riesgo 
de desarrollar comorbilidades asociadas 
a la obesidad (prevención secundaria)(20). 
Asimismo, en relación con el tratamiento 
de esta enfermedad, su coordinación con 
otros niveles asistenciales es esencial, 
pudiendo ofrecerse una acción comple-
mentaria entre la asistencia primaria y 
especializada. Con particular relevancia, 
el médico pediatra junto con el personal 
de enfermería de Atención Primaria pue-
den facilitar, de forma coordinada con las 
visitas en atención hospitalaria, la conti-
nuidad y frecuencia de las revisiones que 
estos pacientes precisan, particularmente 
en las fases iniciales del tratamiento 
y en los periodos más intensos de este y 
que no resulta factible ofertar desde el 
entorno hospitalario.
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Motivo de consulta: varón de 9 años y 1 mes de edad, 
evaluado en el Servicio de Endocrinología un mes después 
de la resección de una masa intracraneal sólido-quística de 
2 x 3 cm con calcificaciones en su interior, de localización 
supraselar, diagnosticada anatomo-patológicamente como 
craneofaringioma.

En el período postoperatorio, se evidenciaron deficien-
cias de hormona antidiurética (ADH), hormona corticotropa 
(ACTH) y hormona estimulante del tiroides (TSH), por lo que 
recibía tratamiento sustitutivo vía oral con: desmopresina 
(0,1 mg cada 12 horas), hidrocortisona (10 mg/m2/día) y 
levotiroxina sódica (50 μg/día).

Tras la intervención quirúrgica, los padres objetivaron 
un incremento del apetito del paciente, alteraciones en el 
ritmo vigilia-sueño, así como presencia cotidiana de fiebre, 
en ausencia de procesos infecciosos.

Antecedentes familiares: no reseñables.
Antecedentes personales: embarazo controlado, sin poli-

hidramnios ni incidencias de interés. Percepción de los pri-
meros movimientos fetales al cuarto mes de gestación. Parto 
eutócico a las 40 semanas de edad gestacional. No precisó 
reanimación neonatal. Exploración neonatal: peso: 3.100 g 
(p20). Longitud: 50 cm (p28). Perímetro cefálico: 35 cm 
(p38). Apgar: 1´: 7; 5´: 9. Sin hallazgos patológicos. Lactan-
cia materna durante 5 meses, alimentación complementaria 
completa y reglada, sin alergias ni intolerancias alimenta-
rias ni medicamentosas conocidas. Sin patrón hiperfágico de 
ingesta. Adecuadamente inmunizado. Desarrollo psicomotor 
normal (sedestación estable a los 6 meses, deambulación 
libre a los 12 meses). Escolarizado con adecuado rendimiento 
y bien socializado. Sin antecedentes patológicos, al margen 
del craneofaringioma intervenido.

Exploración física: edad cronológica: 9 años y 1 mes. 
Talla: 131,3 cm (p29). Peso: 48,9 kg (p>97). IMC: 28,36 
kg/m2 (+ 3,66 SDS). Cintura: 91 cm. Cadera: 85 cm. Tensión 
arterial: 100/45 mmHg. Frecuencia cardíaca: 90 latidos por 
minuto. Buen estado general, normocoloreado y bien hidra-
tado. Abundante panículo adiposo de predominio abdominal. 
Sin estrías ni acantosis nigricans. Red venosa superficial 
colateral visible en abdomen. Sin bocio ni adenopatías pal-
pables. Auscultación cardiopulmonar: normal. Adipomastia 
bilateral. Abdomen globuloso, blando y depresible sin masas 
ni visceromegalias palpables. Genitales externos masculinos 

normales, estadio de Tanner I (G1P1Aa), testes de 2 ml de 
Prader en bolsas escrotales.

Exploraciones complementarias: radiografía de mano y 
muñeca izquierdas: edad ósea: 7 años. Hemograma, bio-
química general y perfil lipídico: normales. Prueba de tole-
rancia oral a la glucosa (ingesta de 75 gramos de glucosa): 
glucemia basal: 66 mg/dl; a los 120 minutos: 76,9 mg/dl 
(pico máximo: 120 mg/dl). Insulina basal: 7,2 μUI/ml; a los 
120 minutos: 71 μUI/ml (pico máximo 96 μUI/ml). Deter-
minaciones hormonales: T4l: 0,84 ng/ml (0,66-1,4); TSH: 
0,039 mUI/ml (con tratamiento sustitutivo); IGF-I: 548 ng/
ml (220-630); IGFBP-3: 4,2 μg/l (1,7-5,1).

Evolución y tratamiento: seis meses después de su primera 
consulta se detectó, en una resonancia magnética craneal 
de control, la persistencia de una lesión quística en región 
supraselar, con captación periférica de contraste. Dicha lesión 
incrementó su tamaño durante los tres meses siguientes, por 
lo que, a la edad de 10 años y 4 meses recibió tratamiento 
radioterápico local (52 Gy). Posteriormente, se objetivó una 
disminución en la velocidad de crecimiento; por lo que, tras 
la comprobación de deficiencia de hormona de crecimiento 
(GH) por medio de dos pruebas de estimulación, se inició 
tratamiento sustitutivo con GH biosintética, a una dosis de 
0,03 mg/kg/día, con restauración de un crecimiento normal 
en los meses posteriores. Paralelamente, tras el tratamiento 
radioterápico, se produjo un incremento desmesurado del 
apetito del paciente, con abolición de la sensación de sacie-
dad, y episodios hiperfágicos que conllevaban conductas 
agresivas ante la imposibilidad de conseguir alimento, pro-
duciéndose un incremento de peso (48 kilos en los cuatro 
años siguientes). Las medidas dietéticas instauradas y la 
recomendación de ejercicio físico resultaron ineficaces en 
el control ponderal. Igualmente, pese a la instauración de 
apoyo conductual psicológico y tratamiento farmacológico 
por parte del servicio de Psiquiatría (topiramato, fármacos 
ansiolíticos e inhibidores selectivos de la recaptación de sero-
tonina), los impulsos hiperfágicos del paciente no pudieron 
ser controlados. En su visita, a los 14 años de edad, mostraba 
un índice de masa corporal de 40,17 kg/m2 (+ 6,63 SDS), 
junto con una insulinemia en ayunas de 54 μU/ml (normal 
< 15), aunque el resto de estudios metabólicos (glucemia, 
perfil lipídico, ácido úrico) y polisomnográficos practicados 
no revelaron alteraciones patológicas.

Caso clínico

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC se pueden realizar en “on line” a través de la web:  www.sepeap.org 
y  www.pediatriaintegral.es. 
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter 
único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los 
cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org
http://www.pediatriaintegral.es


PEDIATRÍA INTEGRAL

Obesidades en la infancia
25. ¿Cuál ha sido la TENDENCIA 

epidemiológica del sobrepeso y la 
obesidad infanto-juvenil en nues-
tro medio en los últimos 10 años?
a. Incremento rápido.
b. Incremento moderado.
c. Estabilización.
d. Descenso brusco.
e. Descenso progresivo.

26. ¿Cuál es la etiología más FRE-
CUENTE de la obesidad infantil?
a. Secundaria a patologías endo-

crinológicas.
b. Monogénica por mutaciones en 

la vía leptina-proopiomelano-
cortina.

c. Poligénica o idiopática.
d. Asociada a síndromes polimal-

formativos.
e. Secundaria a alteraciones epi-

genéticas.

27. ¿En qué LOCALIZACIÓN ejerce 
la leptina sus acciones fundamen-
tales relacionadas con la saciedad 
en el Sistema Nervioso Central?
a. Pineal.
b. Núcleo paraventricular.

c. Hipófisis.
d. Núcleo arcuato.
e. Tálamo.

28. La causa monogénica más FRE-
CUENTE de obesidad en el ser 
humano es debida a mutaciones 
en uno de los siguientes genes:
a. MC4R.
b. Leptina.
c. PCSK1.
d. Receptor de leptina.
e. POMC.

29. ¿Cuál de los siguientes síndromes 
polimalformativos NO suele pre-
sentar la obesidad como una de sus 
características fenotípicas?
a. Síndrome de Marfan.
b. Síndrome de Prader-Willi.
c. Síndrome de Bardet-Biedl.
d. Síndrome de Alström.
e. Síndrome de Cohen.

Caso clínico

30. ¿Cuál es la REGIÓN cerebral cuya 
afectación ha determinado la hi-
perfagia en este paciente?
a. Hipófisis.
b. Lóbulo frontal.

c. Hipotálamo.
d. Cuerpo calloso.
e. Hipocampo.

31. Respecto al metabolismo de los 
hidratos de carbono de en este pa-
ciente, ¿cuál es la respuesta CO-
RRECTA?
a. Presenta alteración de la gluce-

mia en ayunas.
b. Presenta una intolerancia a 

hidratos de carbono.
c. Presenta una diabetes mellitus 

tipo 2.
d. Muestra una resistencia a la 

acción de la insulina a lo largo 
de su evolución, que no estaba 
presente en su primera visita.

e. No presenta ninguna alteración 
a lo largo de su evolución.

32. ¿Cuál de los siguientes agentes far-
macológicos estaría INDICADO 
para el tratamiento de la obesidad 
de este paciente en nuestro país?
a. Leptina recombinante humana.
b. Liraglutida.
c. Orlistat.
d. Metformina.
e. Ninguno de los anteriores.

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de Pediatría Integral, que deberá 
contestar “on line” a través de la web: www.sepeap.org.
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter 
único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los 
cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org

