
Cómo Entender 

Lo que necesita saber sobre esta rara enfermedad 
genética

EL SÍNDROME DE BARDET-BIEDL 
(BBS)

Tanner (que vive con BBS) y Donna (madre de Tanner) Tanner (que vive con BBS) y Donna (madre de Tanner) 



¿Qué es el síndrome de 
Bardet-Biedl (BBS)?

El síndrome de Bardet-Biedl (pronunciado 
BAR-dei BID-el), también conocido como 
BBS, es una rara enfermedad genética de 
la obesidad.

El BBS incluye una amplia variedad de síntomas, que incluyen 
obesidad e hiperfagia de inicio temprano. La hiperfagia es un 
hambre insaciable, también descrita como un hambre intensa 
y difícil de controlar. Este folleto le ayudará a obtener más 
información sobre estos síntomas del BBS, por qué ocurren  
y cómo manejarlos mejor para usted o la persona que cuida.

Las citas de los cuidadores se han editado para mayor claridad y concisión.

Todo su mundo gira en torno a la 
comida. Siempre está pensando en 
eso, siempre preguntando por eso.

—Cuidador de un niño que vive con BBS
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La obesidad se mide utilizando lo que se conoce como índice de masa 
corporal, o IMC. El IMC es una medida de la grasa corporal basada  
en la altura y el peso.

• En los niños, un IMC en el percentil 95 o más se considera obesidad

•  En los adultos, un IMC de 30 o más se considera obesidad

Signos y Síntomas del BBS

Los signos, los síntomas y la gravedad del BBS pueden variar de persona  
a persona. Esto puede dificultar el diagnóstico de los médicos. Los signos  
y síntomas del BBS pueden incluir:
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Problemas de riñón

Discapacidad visual 
(distrofia de conos  
y bastones)

Dedos adicionales 
en los pies o las 
manos (polidactilia)

Obesidad

Dificultades en el 
aprendizaje

Problemas genitales 
y hormonales 
(hipogonadismo)



El BBS se transmite de ambos 
padres a través de los genes.

¿Cómo se hereda el BBS? 
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Los genes son el plano de su cuerpo. Ellos determinan cómo crece, 
se desarrolla y funciona su cuerpo. Rasgos como el color de los 
ojos y el cabello, y la probabilidad de contraer ciertas afecciones, 
se transmiten de padres a hijos a través de los genes.

 Paul (padre de Tanner), Tanner (que vive con BBS) y Donna (madre de Tanner)Paul (padre de Tanner), Tanner (que vive con BBS) y Donna (madre de Tanner)
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En las personas que viven con BBS, los cambios en los genes  
BBS pueden impedir que una parte importante del cerebro  

que controla el hambre funcione correctamente.

El BBS se puede transmitir de padres a hijos si ambos 
padres tienen variantes, o cambios, en un gen BBS.

Gen normal Gen BBS modificado (cambiado)Genes BBS:

Portador de BBS 
no afectado

Portador de BBS 
no afectado

Portador de BBS 
no afectado

No portador de 
BBS no afectado

Afectado, viviendo 
con BBS

Una copia del gen 
BBS modificado 
(o cambiado) se 
transmite de la 
madre y la otra 
copia se transmite 
del padre.



¿Qué es lo que causa el 
hambre intensa y difícil de 
controlar y la obesidad en 
alguien que vive con BBS?

En alguien que vive con BBS, las señales 
que "apagan" el hambre no funcionan 
correctamente en el cerebro.

La parte central del cerebro que 
comunica la sensación de hambre 
o saciedad se llama hipotálamo.
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En las personas que viven con BBS, el semáforo está roto a causa  
del cambio en su gen BBS. Como resultado de ello, es posible que la vía 

del MC4R no funcione correctamente. Esto puede provocar hambre  
intensa difícil de controlar y obesidad.

En este vecindario, hay calles que permiten la ida y vuelta de automóviles al 
cerebro. Una calle se llama vía del receptor de melanocortina tipo 4, o MC4R. 
Los autos que circulan por esta calle transmiten mensajes entre el cuerpo y el 
cerebro. Estos mensajes controlan el hambre. En esta calle, hay un semáforo, 
o un gen BBS, que ayuda a guiar a los autos para entregar sus mensajes.
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El hipotálamo sería como un vecindario dentro 
del cerebro.

Cuando el semáforo está funcionando, la calle está abierta y los automóviles 
pueden enviar mensajes al cerebro que le indican que el cuerpo está lleno.

¡ESTOY 
LLENO!

¡ESTOY 
LLENO!

¡ESTOY 
LLENO!

¡ESTOY 
LLENO!

¡ESTOY 
LLENO!

¡ESTOY 
LLENO!

VÍA DEL MC4R

VÍA DEL MC4R

¡ESTOY 
LLENO!

¡ESTOY 

LLENO!

¡ESTOY 
LLENO!

¡ESTOY LLENO!

¡ESTOY 

LLENO!¡ESTOY 
LLENO!¡ESTOY 

LLENO!

¡ESTOY 

LLENO!

¡ESTOY 

LLENO! ¡ESTOY LLENO!
SIGO TENIENDO HAMBRE

Cuando el semáforo se avería, provoca un atasco. A causa de esto, los autos 
tienen dificultades para enviar mensajes al cerebro que indiquen que el cuerpo 

está lleno. En cambio, el cuerpo cree que todavía tiene hambre.

¡ESTOY 
LLENO!

¡ESTOY 
LLENO!

¡ESTOY 
LLENO!

¡ESTOY 
LLENO!

¡ESTOY 
LLENO!

¡ESTOY 
LLENO!

VÍA DEL MC4R

VÍA DEL MC4R

¡ESTOY 
LLENO!

¡ESTOY 

LLENO!

¡ESTOY 
LLENO!

¡ESTOY LLENO!

¡ESTOY 

LLENO!¡ESTOY 
LLENO!¡ESTOY 

LLENO!

¡ESTOY 

LLENO!

¡ESTOY 

LLENO! ¡ESTOY LLENO!
SIGO TENIENDO HAMBRE



Los síntomas del hambre intensa y difícil de 
controlar pueden variar de persona a persona. 
Las personas que viven con BBS pueden experimentar uno o más de 
los síntomas de hambre intensa y difícil de controlar. Para algunos, 
estos síntomas son constantes. Para otros, pueden ocurrir de vez  
en cuando.
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¿Cómo reconocer el hambre 
intensa y difícil de controlar 
en el BBS?

Mi hija me dice: "Sé que me vas  
a dar de comer, pero es como si 

estuviera luchando con mi mente". 
—Cuidador de una niña que vive con BBS

Las citas de los cuidadores se han editado para mayor claridad y concisión.



Tardar más tiempo en sentirse 
lleno mientras come

Síntomas de hambre intensa y difícil de controlar:
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Volver a sentir hambre 
inmediatamente después de comer

Pensar en la comida 
constantemente 

Conducta de búsqueda de comida 
(escabullirse para tomar o robar comida)

El hambre intensa y difícil de controlar puede tener un impacto 
negativo en la vida diaria de las personas que viven con BBS.
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¿Qué es lo que puede generar 
que vivir con un hambre 
intensa y difícil de controlar 
sea tan complicado?

Tener hambre constante puede hacer que 
la vida diaria sea estresante.
El hambre intensa y difícil de controlar puede 
hacer que usted o una persona a la que cuida esté 
pensando en la comida todo el tiempo y se moleste 
mucho cuando no hay comida disponible.

Las citas de los cuidadores se han editado para mayor claridad y concisión.

Mucho estrés... mucha preocupación... 
también mucha culpa, porque tienes 

que decirle "no" muchas veces... 
Tenemos que ponerle límites  

estrictos que no le gustan.
—Cuidador de un niño que vive con BBS



Algunas personas han informado haber visto estos 
comportamientos en sí mismas o en una persona a la 
que cuidan: 

Para alguien que vive con BBS, el hambre intensa  
y difícil de controlar puede afectar otros aspectos  
de la vida
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•  Dificultad para concentrarse en la escuela 
o el trabajo, porque la comida siempre es lo 
más importante

•  Dificultad para socializar a causa de la 
constante búsqueda de comida

•  Problemas psicológicos y emocionales

¿El hambre intensa y difícil de controlar lo está afectando 
gravemente a usted o a una persona a la que cuida?  

Complete la encuesta que se encuentra adjunta con este 
folleto y comparta los resultados con su médico.

•  Discutir con la gente o manipularla para 
conseguir comida

•  Hacer berrinches para conseguir comida

•  Tomar medidas extremas para conseguir 
comida



El hambre intensa y difícil de controlar puede 
contribuir a la obesidad en las personas que  
viven con BBS. Si no se controla, la obesidad 
puede provocar otros graves problemas de salud.
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¿Por qué es importante 
manejar el hambre difícil de 
controlar y la obesidad?

Hacer cambios puede tener una 
influencia positiva. Es bueno saber que 

no es culpa de él, pero no debemos 
quedarnos sin hacer nada al respecto. 

—Cuidador de un niño que vive con BBS

Las citas de los cuidadores se han editado para mayor claridad y concisión.



La obesidad es un problema de salud grave para cualquier persona. 
Sin embargo, las personas que viven con BBS luchan con muchos 
problemas de salud, los cuales pueden volverse aún más complicados 
con la obesidad. Eso significa que es aún más importante controlarla 
desde el principio para ayudar a disminuir la posibilidad de 
complicaciones graves más adelante en la vida. 

Abordar la obesidad en el BBS puede ayudar a evitar 
problemas de salud graves
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Pregúntele a su médico acerca de las formas en que usted 
o una persona a la que cuida pueden abordar el hambre 

intensa y difícil de controlar y la obesidad. 

Los problemas de salud graves relacionados  
con la obesidad pueden incluir: 

• Diabetes

• Presión arterial alta

•  Problemas relacionados con 
el corazón (ataque cardíaco 
y accidente cerebrovascular)

•  Problemas ortopédicos 
(problemas con huesos  
y músculos)



Consejos útiles para controlar la obesidad.
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¿Cuáles son algunas 
formas de manejar 
el hambre difícil de 
controlar y la obesidad?

Aunque la obesidad en el BBS es una cuestión de genética, es 
importante seguir una dieta saludable baja en azúcares y alta en 
vegetales, cereales integrales y proteínas magras para ayudar a 
reducir el riesgo de diabetes y enfermedades cardíacas. La actividad 
física, como salir a caminar, es otra forma sencilla de ayudar a reducir 
su riesgo. Como siempre, le aconsejamos que hable con su médico 
sobre cómo la dieta y el ejercicio pueden adaptarse a su plan de 
tratamiento personal. Lo siguiente también puede ser beneficioso:

Busque activamente noticias e información sobre 
la obesidad en el BBS para ayudarlo a comprender 
mejor la enfermedad

Aprenda de las experiencias de primera mano de 
las personas que viven con BBS y sus cuidadores
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Encuentre más información sobre enfermedades 
genéticas raras de la obesidad, incluido el BBS.

Visite LeadForRareObesity.com

LEAD for Rare Obesity es un recurso creado y patrocinado por Rhythm 
Pharmaceuticals para escuchar (Listen), empoderar (Empower), 
defender (Advocate) e impulsar (Drive) cambios en las personas 
afectadas por enfermedades genéticas raras de la obesidad.

Explore el sitio web de LEAD for Rare Obesity para 
obtener más información, recursos útiles y videos 
sobre cómo es vivir con BBS y controlarlo. También 
puede registrarse para recibir actualizaciones 
e historias de la comunidad de enfermedades 
genéticas raras de la obesidad.

Escanear para 
explorar



¿Busca apoyo durante su caminar 
con el síndrome de Bardet-Biedl 
(BBS, por sus siglas en inglés)?

Envíenos un correo electrónico para obtener información 
útil y recursos educativos
En Rhythm Pharmaceuticals, nuestro equipo de apoyo al paciente puede 
proporcionar recursos educativos personalizados para ayudarlo a usted  
o a una persona que usted cuida y que vive con BBS. Si está interesado  
en obtener más información, envíenos un correo electrónico hoy.

© 2022, Rhythm Pharmaceuticals, Inc. Todos los derechos reservados.
Rhythm, LEAD for Rare Obesity y sus logotipos son marcas comerciales de Rhythm 
Pharmaceuticals, Inc. US-NP-2200045 01/2022  

Contáctenos hoy
patientsupport@rhythmtx.com



¿Es posible que el hambre difícil de controlar 
(hiperfagia) esté afectando a la persona que cuida?

Si la persona que cuida vive con BBS, es importante comprender el efecto que el 

hambre intensa y difícil de controlar puede tener en su vida. Complete la encuesta 

a continuación y comparta los resultados con el médico de la persona.

La persona que cuida: Sí No

¿Discute constantemente cuando le quitan la comida? 

¿Manipula a otros para que le den más comida?

¿Hace berrinches graves cuando se le niega la comida? 

¿Tiene problemas para concentrarse en la escuela o el trabajo  
a causa del hambre?
¿Tiene problemas para participar en actividades recreativas a causa 
del hambre? 
¿Encuentra que el hambre afecta sus relaciones con familiares  
o amigos?
¿Muestra un comportamiento inusual a causa de su preocupación 
por la comida? 

¿Se despierta pidiendo o buscando comida durante la noche?

¿Se escabulle para tomar o robar comida sin importar cuánto  
haya comido?
¿Pide constantemente más comida, independientemente de cuánto 
haya comido? 

¿Parece preocupado por la comida o habla mucho de comida?

Comparta los resultados de esta encuesta con el médico  
de la persona. Informe al médico sobre cualquier síntoma  

de hambre intensa y difícil de controlar que esté  
experimentando la persona a la que cuida.



¿Es posible que el hambre difícil de controlar 
(hiperfagia) lo esté afectando?

Si usted vive con BBS, es importante comprender el efecto que el hambre intensa 

y difícil de controlar puede tener en su vida. Complete la encuesta a continuación 

y comparta los resultados con su médico.

Usted: Sí No

¿Alguna vez se siente estresado a causa del hambre o se preocupa 
por la comida? 
¿Manipula a otros para que le den más comida aún después de 
haber comido?
¿Tiene problemas para concentrarse en la escuela o el trabajo  
a causa del hambre?
¿Muestra un comportamiento inusual a causa de una preocupación 
por la comida? 

¿Se despierta pidiendo o buscando comida en la noche?

¿Se escabulle para tomar o robar comida aún después de  
haber comido?
¿Encuentra que el hambre afecta su capacidad para participar en 
actividades recreativas?
¿Encuentra que el hambre afecta sus relaciones con familiares  
o amigos?

¿Siente hambre después de comer, sin importar cuánto haya comido?

¿Piensa mucho en la comida, al punto de estar preocupado? 

Comparta los resultados de esta encuesta con su médico. 
Informe a su médico sobre cualquier síntoma de hambre intensa 

y difícil de controlar que esté experimentando. 

© 2022, Rhythm Pharmaceuticals, Inc. Todos los derechos reservados.
Rhythm, LEAD for Rare Obesity y sus logotipos son marcas comerciales 
de Rhythm Pharmaceuticals, Inc. US-NP-2200045 01/2022   


