
En esta herramienta vamos a
ver qué es exactamente esta
patología y cómo puede llegar
a afectarnos:

1.- ¿Sufres dismorfia corporal?
2.- ¿Qué es la dismorfia
corporal?
3.- ¿Llamamos defectos a lo
que es normal?

Descubre qué es la
dismorfia corporal,
cómo puede llegar a
afectar a quienes la
sufren y cómo
trabajarla.

 
¡Comienza por la
base, la organización!
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¿SUFRES
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?



El uso de alguna de estas herramientas debe consensuarse con el profesional
de la psicología.
En muchos casos de la derivación al psicólogo es imprescindible y no debemos
hacer intrusismo en su labor / área de competencia.
Pueden ayudar a la detección de personas en riesgo y conseguir así dicha
derivación a psicología.
Incomodidad “normal” sociedad —------------- problemático / patológico.

¡¡ADVERTENCIA!!



Es bastante común que las personas se focalicen en “los defectos” de su
cuerpo, olvidándose de que esas partes cumplen funciones positivas… y de
otras partes que sí les gustan.

Está relacionado con el desarrollo de:
Trastornos alimentarios.
Insatisfacción corporal.
Comenzar dietas restrictivas.
Depresión.

La imagen corporal se define por cómo una persona realiza algún tipo de
evaluación cognitiva o afectiva de la apariencia de su cuerpo de manera positiva
o negativa.

El diálogo interno negativo, es decir, hablarse a sí mismo/a centrándose en la
insatisfacción con el peso o la grasa corporal tiene efectos negativos para la
salud:

¿Qué es la imagen corporal?



Imperan unos estándares de belleza irreales.

Vivimos expuestos a un bombardeo sobre supuestos ideales por todos los medios.

La realidad se haya distorsionado por filtros, photoshop…

Hay una potente industria que explota la insatisfacción corporal:

Es normal sentir cierto grado de insatisfacción ocasionalmente.

Entender el contexto nos ayuda a liberarnos de presiones externas.

Es interesante aprender herramientas que nos reconcilien con nuestro cuerpo.

La terapia psicológica es necesaria para cambiar este auto-diálogo negativo.

La imagen corporal y el diálogo interno en una sociedad dónde:



¿Quizás estamos llamando defectos a lo que
es normal?

Sería ideal hacer una lectura de las funciones positivas que cumplen las partes que no gustan del

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

PARTES DE MI
CUERPO QUE NO
ME GUSTAN

MOTIVOS POR
LOS QUE NO ME
GUSTAN

QUÉ FUNCIONES
CUMPLEN ESAS
PARTES
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