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Grupolaberinto aporta las claves para entender la
dismorfofobia
El Trastorno Dismórfico Corporal es la fobia o rechazo exagerado hacia una parte del
propio cuerpo. Las personas que lo sufren perciben de forma obsesiva claros defectos,
carencias o deformidades que pueden ser reales o imaginadas. Es un trastorno clínico
común, aunque poco estudiado. Grupolaberinto, el último concepto en psicoterapia, da
las claves para entender mejor este peligroso trastorno de la conducta
A continuación, Grupolaberinto explica algunas de las claves de la dismorfofobia:

Las principales causas de este problema son la baja autoestima, la adquisición de un lenguaje
negativo acerca del propio cuerpo, pensamientos autoderrotistas, y los estereotipos o cánones de
belleza establecidos. El entorno tiene un papel clave.

Esta obsesión por el físico afecta tanto a hombres como mujeres, especialmente en edad adolescente,
acentuándose además si tienen una imagen pública o viven de ella y tienen un alto estatus. También
se da con frecuencia en personas con trastornos de la conducta alimentaria como la anorexia o
bulimia.

Las personas que lo padecen pueden llegar a protagonizar verdaderos desequilibrios emocionales
como depresión, ataques de ansiedad y aislamiento social. Muestran sentimientos de vergüenza y no
pueden evitar compararse físicamente con otras personas. Caen en verdaderos rituales de cuidado
estético como el abuso del maquillaje o un tipo de ropa concreta para desviar la atención; algunos
comprueban constantemente su imagen en los espejos y otros, los evitan.

Las zonas típicas que son objeto de mayor obsesión son defectos en la piel como manchas, acné o
arrugas, en dientes, pecho, cicatrices, asimetría facial, nariz, abdomen, orejas, y, en los hombres,
además, los genitales.

El tratamiento tiene el objetivo de que la persona que lo padece tenga una visión más realista de lo que
ella considera un “defecto”. Pero, además de eso, es crucial trabajar la autoestima, seguridad y
valorar sus cualidades. Incluye terapias psicológicas, medicamentos o ambas cosas, según la
gravedad del trastorno.

Acerca de GrupoLaberinto
GrupoLaberinto nace con vocación de acercar a España el último concepto de psicoterapia, desde un
claro compromiso con la felicidad y el bienestar, junto a la mejor atención al cliente. Con un destacado
equipo de más de 10 psicólogos y psiquiatras especialistas en los diferentes campos de la salud y la
psicología, GrupoLaberinto marca la diferencia con una nueva forma de hacer terapia que, además,
quiere compartir a través de sus constantes talleres y cursos profesionales y divulgativos.

GrupoLaberinto interviene en todos los ámbitos de la psicoterapia y en todos los momentos evolutivos
de las personas: adultos, niños, adolescentes o tercera edad; terapia individual o grupal, de pareja o
familiar; y con diverso nivel de gravedad de los problemas, que abarcarían desde la atención a los
colectivos más vulnerables, como son las personas con enfermedad mental grave, hasta el apoyo a
estudiantes o situaciones de insatisfacción transitorias.

GrupoLaberinto está comprometido con la investigación y la formación de nuevos profesionales,
manteniendo convenios de colaboración con distintas universidades (Universidad Complutense UCM,
Universidad Europea UE, Universidad Internacional de Valencia UE, Universidad Internacional de la
Rioja UNIR…). Cada área de intervención está dirigida por un especialista en la materia, contando con
uno de los equipos más prestigiosos a nivel nacional.
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