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INFLUENCIA DE LOS FACTORES 

PSICOLOGICOS EN LA OBESIDAD 

• Obesidad: Patrones de conducta sedentarios 
y la ingesta excesiva de grasas en la dieta 
alimentaria. 

• Los factores mentales y emocionales influyen 
directamente con la APARICIÓN, 
MANTENIMIENTO Y CONSECUENCIAS de 
la obesidad. 
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FACTORES PSICOLOGICOS Y EMOCIONALES 

RELACIONADOS CON LA APARICION DE LA 

OBESIDAD 

• Desde la infancia: 

  Emociones fuertes que provocan ansiedad. 

  Uso de la comida como reforzamiento positivo 

Asociación con el cuidado y protección materna 

Vínculo afectivo depende del rito de la comida. 

Sobrevaloración de la comida. 

Modelado familiar de gula. 
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FACTORES PSICOLOGICOS Y EMOCIONALES 

RELACIONADOS CON LA APARICION DE LA 

OBESIDAD • Otros: 
 Baja autoestima. 

 Personalidad adicta. 

 Valor simbólico de los alimentos. 

 Miedo a estar delgado. 

 Para evitar situaciones deseables 

 Como forma de castigo. 

 Comer como mecanismo evasivo. 

 Necesidad de identificarse con un obeso. 

 Alteraciones afectivas y sexuales: 
Insatisfacciones sexuales que se pagan comiendo. 

Miedos sexuales. 

 Como respuesta a la pérdida de un ser querido. 

 Como forma de agredir al compañero. 

OBES an José 



FACTORES PSICOLOGICOS Y EMOCIONALES RELACIONADOS 

CON EL MANTENIMIENTO DE LA OBESIDAD 

• Subestimar la ingesta calórica real. 

• Baja autoestima. 

• Desequilibrio entre satisfacciones e 

insatisfacciones. 

• Alteraciones afectivas y sexuales: 

 Forma de destrucción de la figura femenina. 

El Papel del Cónyuge y de los padres 
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CONSECUENCIAS PSICOLOGICAS Y 

EMOCIONALES DE LA OBESIDAD 

• Autoimagen corporal negativa: 
– Preocupación  por la apariencia. Timidez y vergüenza. 

Incomodidad. Autovaloración negativa. Bajas 
expectativas de autoeficacia. 

• Impresión negativa en los otros. 

• Sufrimiento emocional e inadaptación por 
situaciones cotidianas. 

• Prejuicios y discriminación. 

• Trastornos alimenticios. 

• Ataques de ansiedad que llevan a refugiarse en la 
comida. 

 

OBES an José 



CONSECUENCIAS PSICOLOGICAS Y 

EMOCIONALES DE LA OBESIDAD 

• Características del trastorno depresivo: 
– Incapacidad de atender, percibir y procesar los estímulos y 

situaciones gratificantes. 

– Pérdida de interés  

– Insomnio 

– Sensación de cansancio, dolores musculares, estreñimiento 

– Incapacidad para hacer frente a sus obligaciones  

– Bajo nivel de autoestima  

– Excesiva preocupación por el estado de salud  

– Irritabilidad  

– Llanto, miedo, angustia  

– Autorreproches  

– Sentimientos de culpa, incompetencia personal, inutilidad.  

– Sentimientos no reconocidos de agresividad  

– Ideas más o menos concretas de suicidio  
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CONSECUENCIAS PSICOLOGICAS Y 

EMOCIONALES DE LA OBESIDAD 

• Alteración psicológica del funcionamiento sexual, que 

se describe de la siguiente manera:  

  En el hombre: 
– Disfunción sexual eréctil.  

– Deseo sexual inhibido.  

En la mujer: 
– Deseo sexual inhibido.  

– Dispareunia (dolor en las relaciones sexuales).  

– Anorgasmia (falta de orgasmo durante el acto sexual).  
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FRASES MOTIVANTES EN EL PROCESO DE 

ADELGAZAMIENTO 

• Una persona es mucho más que su físico, si ves lo bueno que 
hay en ti sacarás fuerzas para luchar contra las 
adversidades. 

  
• Nunca es tarde para empezar a cuidarse.  

 
• Cuídate siempre: no te abandones a ti mismo, te necesitas y 

no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.  
 

• No dependas de la opinión de los demás, no conocen tu vida, 
deja a un lado las críticas y comentarios y lucha por lo que tú 
quieres lograr.  
 

• Si tienes problemas, la comida no va a solucionar nada, al 
contrario, te estás metiendo en otro más grave aún.  
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FRASES MOTIVANTES EN EL PROCESO 

DE ADELGAZAMIENTO 
• La autoestima no se ve solo en los hábitos de 

alimentación, al menor síntoma de problemas en esta 
área, intenta potenciar con ayuda psicológica, haciendo 
cosas por ti o incluso simplemente conociéndote un poco 
más.  

 
• Si en algo te equivocas no des todo por perdido y sigue 

luchando. Es más fácil rectificar un error que dejarse 
llevar por él y terminar cometiendo otros tantos que 
luego tienes que enmendar.  

 
• Cualquier problema tiene solución excepto la muerte, la 

obesidad también es un problema con solución, y si crees 
en ti podrás con esto y mucho más.  
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