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La obesidad, a diferencia de la anorexia y la bulimia nerviosas, no se considera un trastorno psiquiátrico. Se trataría de
un cuadro médico por exceso de grasa corporal, -por consumo habitual de dietas cuyo valor calórico es superior a las
necesidades de energía del sujeto-, que a partir de un determinado nivel de peso por encima del considerado peso ideal,
podría comportar una serie de riesgos para la salud.





Consecuencias físicas de la obesidad en adolescentes


Las consecuencias físicas de la obesidad entre los jóvenes son importantes. Las personas con sobrepeso en un 20% o
más del considerado normal, serían más proclives a presentar alteraciones médicas como hipertensión, diabetes,
trastornos cardiovasculares, pulmonares y renales, gota y complicaciones tumorales. El sobrepeso se asocia al aumento
de riesgo de muerte. 

Consecuencias psicológicas de la obesidad en la adolescencia 


La obesidad genera una gran carga psicológica. Hay autores que afirman que la pérdida de peso provoca reacciones
como la depresión, irritabilidad, nerviosismo y ansiedad, mientras que otros afirman un efecto positivo en el estado de
ánimo. En cuanto a la recuperación de peso, después de haberlo perdido, parece tener un efecto negativo en el estado
de ánimo, la autoestima, y la aceptación de la propia imagen, unido a un gran sufrimiento que deriva del prejuicio social. 

Consecuencias estéticas de la obesidad en los jóvenes


El ideal actual de belleza lleva al interés de las dietas de adelgazamiento. Muchos de ellos carecen de la base racional
y constituyen un peligro para la salud. 

La personalidad del adolescente y la obesidad


La relación entre ambas no está clara aunque hay estudios que destacan ciertas características de la obesidad: alteración
de la imagen corporal, mayor presencia de ansiedad, depresión, somatizaciones, menor sociabilidad junto a un mayor
número de problemas sociales y familiares. 
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