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INTRODUCCIÓN
• La obesidad se inicia con frecuencia durante la edad infantil y la adolescencia y se
asocia posteriormente con obesidad en edad adulta y con una mayor mortalidad 1, 2.
• El “Síndrome de Hikikomori” consiste en un enclaustramiento social y una alteración
de los ritmos circadianos con tendencia al sobrepeso u obesidad 3.

MÉTODO
• Caso clínico valorado en la Unidad de Hospitalización de Psiquiatría Infanto-Juvenil
del (HCULB) y revisión bibliográfica actualizada sobre ambas entidades.

CASO
CLÍNICO

• Varón de 16 años, sufre acoso escolar hace 5 años e inicia un cambio
sustancial en su conducta, con tendencia al aislamiento en su habitación,
dedicando más 12 horas diarias a los videojuegos y perdiendo todo contacto
social previo, relacionándose únicamente de forma virtual con el mundo
exterior. Asimismo, ante su nuevo estilo de vida sedentario y malos hábitos
dietéticos, presenta obesidad I. Destaca ánimo distimiforme, abulia y
capacidad hedónica restringida, incremento de ansiedad basal y rasgos de
personalidad evitativos y dependientes. Ingresa en nuestra UHA IJ.
• Tras ingres, buena evolución clínica, mejoría de la adquisición de conciencia de
enfermedad y de hábitos higiénicos-dietéticos controlados. IMC inicial 33.19,
tras 17 días de ingreso: 32.6 (obesidad tipo I).

CONCLUSIONES

• Podemos considerar que la obesidad forma parte de la sintomatología del “Síndrome de
HIkikomori”, y ambas entidades se relacionan con comorbilidad psiquiátrica, en especial
con la depresión (“Hikkikomori” y trastornos afectivos se asocian en un 74,5 % 4,
pacientes con depresión tienen 3.5 veces más probabilidad de tener obesidad) 5.
• Debemos tener en cuenta estos resultados en nuestra práctica clínica diaria para su
identificación temprana, prevención, tratamiento específico y evitación de
encronizaciones o mala evolución.
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