
En esta herramienta vamos a
ver cuáles son las conductas
de riesgo que pueden afectar a
quienes conviven con este
trastorno:

1.- Conductas de riesgo
2.- Otras conductas que son
red flags
3.- ¿Cómo combatir la
rumiación?

Descubre qué implica
la dismorfia corporal y
qué conductas de
riesgo puede llegar a
adoptar una persona
que la sufre..
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CONDUCTAS
DE RIESGO
ASOCIADAS
A LA
DISMORFIA
CORPORAL¿Qué vamos a ver?

El trastorno dismórfico corporal es
una enfermedad mental en el que no
se puede dejar de pensar en uno o
más defectos percibidos o defectos
en la apariencia, un defecto que
parece menor o que no puede ser
visto por los demás

Contacta con
nosotros

¿POR DÓNDE
EMPIEZO?



Búsqueda constante de cirugías o procedimientos estéticos (sin una necesidad
real, evadiendo las recomendaciones al respecto de los profesionales de la
salud).
Aislamiento social.
Hábitos y acciones peligrosas asociadas a conducta alimentaria; como vómitos
autoinducidos, uso de fármacos, restricción alimentaria… 
Comparación habitual con otras personas.
Auto-diálogo agresivo.
Expectativas exageradas sobre el cambio que podría tener el cuerpo.
Agresividad e irritabilidad por presión psicológica.

Conductas que implican riesgo



Evitar ir a lugares donde hay mayor exposición corporal:
Gimnasio.
Playa/ piscina.
Spa.
Médico/ hospital.

Rechazar el contacto físico o visual con el propio cuerpo.
Chequeos o hipervigilancia de las zonas que generan mayor incomodidad.
Usar ropa ancha, de talla mayor a la necesaria, colores oscuros, etc. para
esconder el cuerpo.
Adolescencia periodo crítico:

Rebote adiposo.
Rápidos cambios corporales.
Presión de grupo/ RR.SS.

Preguntas iniciales sencillas: ¿cómo es tú relación con tu cuerpo?,
¿te miras al espejo?, ¿cuándo/ cada cuánto te miras?...

Otras conductas que son Red Flags



Para mejorar la imagen corporal hay que reducir la rumiación alrededor de los aspectos
negativos de la misma, cuando una persona pasa horas y horas pensando sobre un tema, su
cerebro se hace experto en no salir del tema y hay que cortar con ese bucle de pensamiento.

Debemos dejar de usar palabras negativas sobre nuestro aspecto. En particular, hay que
desterrar las frases como “no puedo evitar hablarme así”, por que en realidad, cuando eras
pequeña no lo hacías, lo has aprendido a lo largo de los años. Repasa todo lo positivo de tu
cuerpo y tu personalidad. Y practica no juzgarte a ti misma, ni a los demás.

Para combatir la rumiación (pensamiento excesivo):



¿Quizás estamos llamando defectos a lo que
es normal?

Sería ideal hacer una lectura de las partes del cuerpo que me gustan Y por qué con una

frecuencia de 2-3 veces en semana, en consenso con un psicólogo/a.

PARTES DE MI
CUERPO QUE ME

GUSTAN

MOTIVOS POR
LOS QUE ME

GUSTAN

1.- 

2.- 

3.- 

4.- 

5.- 

6.- 

7.- 

8.- 

1.- 

2.- 

3.- 

4.- 

5.- 

6.- 

7.- 

8.- 

Coloca notas en un

espejo que te

recuerden esas partes

que te gustan,

evitando centrar el

foco de atención en

aquellas que se llevan

toda la lluvia de

críticas.


