
Introducción
● Los niños con obesidad tienen alta probabilidad de seguir siendo obesos

durante la edad adulta, padecer enfermedades crónicas asociadas y
mortalidad prematura.

● Las comorbilidades tienen cada vez mayor prevalencia durante la niñez y
adolescencia.

● La obesidad infantil raramente es resultado de una causa única. El entorno del
paciente desempeña un papel crucial en la adquisición de hábitos.

● Ante una obesidad mórbida puede ser útil una valoración psicosocial además
de la valoración estándar.

Caso clínico

Metodología
Descripción del caso clínico y del abordaje interdisciplinar.

Conclusiones
● Como pediatras debemos estar atentos a un paciente con obesidad

mórbida incontrolada: puede ser una forma de negligencia y llevar mayor
carga psicosocial.

● Un abordaje global y coordinado en la obesidad mórbida infantil
puede obtener mejores resultados que la intervención nutricional aislada.
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Varón de 5 años afecto de obesidad mórbida.

Peso: 62,8 kg (+11,16 DE).
IMC: 41,2 kg/m2 (+11,99 DE).

Familia monoparental originaria de Latinoamérica.

Discusión

Obesidad mórbida infantil y maltrato 
infantil. A propósito de un caso 

Comorbilidades graves asociadas (SAHOS grave, TA elevadas, enfermedad de Blount
pendiente intervención quirúrgica (IQ), hipertrofia amigdalar pendiente IQ. Silla de ruedas.

ABORDAJE 
INICIAL 

OBESIDAD

Unidad de Obesidad; se sospecha
adherencia parcial a las indicaciones.
Ayudas económicas.
Ausencias escolares frecuentes
por síntomas únicamente presenciados
por la madre.

INGRESO
(5 días)

Detectamos:

Escasas muestras de 
afecto

Objeciones al ocio activo y 
a la socialización del niño

Comodidad de la madre en el 
ambiente hospitalario

Reiterada expresión de 
enfermedad grave

Disminución de 1,5kg 
de peso

TRATO NEGLIGENTE
SÍNDROME FACTICIO 

POR PODERES

Intervenciones 
evitablesReunión interdisciplinar 

(Trabajo Social, Pediatría Social, especialistas referentes)

Se programa una nueva hospitalización, para abordaje global.

Objetivo
Presentar la experiencia de intervención biopsicosocial en un caso de un 
niño con obesidad mórbida donde se sospecha un componente de 
maltrato infantil.

● El riesgo de obesidad infantil aumenta en entornos socioeconómicos
desfavorables, familias disfuncionales e hijos de madres con depresión. Estos
factores también son de riesgo de maltrato.

● Recientemente está en debate si la obesidad infantil sin causa médica y con
comorbilidades asociadas debe considerarse una forma de negligencia.

● En el caso descrito, sospechamos que se evita que el niño desarrolle una vida
normal bajo el pretexto de que está enfermo. Detectamos una situación
psicosocial de riesgo.

● Con una intervención continuada hospitalaria, extrahospitalaria y de los
servicios de protección de infancia se objetivan cambios satisfactorios y
mantenidos en la conducta de la madre, con un resultado positivo en el niño.

● La evaluación y abordaje del entorno del niño es fundamental, especialmente
cuando se detectan factores de riesgo para maltrato.

Sospechamos:

INGRESO 
PROGRAMADO

(4 semanas)

Abordaje interdisciplinar:
• Intervención diferentes especialistas
• Reuniones durante ingreso
• Acordamos aplazar las IQ

• Pauta actividad física en gimnasio
• Posible patología no filiada en la madre, 

se deriva a centro salud mental adultos 

 Mejoría respuesta emocional madre-hijo
 Mejoría cualitativa actividad diaria 
 Descenso del peso e IMC

• Contacto pediatra Atención Primaria
• Informamos Servicios Protección Infancia

SEGUIMIENTO 
HASTA LA 

ACTUALIDAD

• Mejoría funcional
• La madre inició tratamiento

ansiolítico y antidepresivo
• Buena adherencia familiar a dieta
• Acude a escuela de forma regular
• Descenso progresivo IMC

Actualmente: IMC 35 kg/m2
Evolución IMC.
Modificado de curva IMC varón 2-18
años Orbegozo.

Peso al alta: 59,1kg (+10,15 DE). 
IMC al alta: 38,44 kg/m2 (+10,68 DE). 


