
La tirania de la belleza

Fobia a la
fealdad
I Los expertos
alertan del auge
del trastorno
dismSrfico corporal

Blancanieves -la del ~espeji-
to, espejito,Lquidn es lamas
bella?~ seria hoy, sleobrara

vida, came de bisturL Cuando la be-
lleza se convierte en obsesidn y se

pot algdn defccte imaginado o real

cuento de pesadilla: el trastorno dis
mdrfico corporal (q[DC) o dismor fo-
febia. 0 sea, fobia a la fealdad. Psic6-
logos y psiquiatras alertan de esta
enfcrmedad y dcl augc dc casos sub-
clinicos mLs leves, cn la sociedad dc
la apariencia, mientras los quirdfa

del ideal de belleza y del mlto de la
eterna juvei~tud.

~Cuando un paciente es reinciden-
te y te pidc corrcgir cosas que ni si-

mite Viceme Paloma Mora, cirujano
pl~stico delCentro MddicoTelmon de

que disuadirles y hacerles cntendcr
que necesitan la ayuda de un psicdlc~

llegan a enfadar. Son pacientes que

disg~ st os que aleg~ias ~, cordiesa, y de-
talla un pcrfil habitual: ~Es elllama-

sivas y narcisista~.
E1 problema no es un primer re-

toque, sino el seg~mdo; entrar en un
circuio de dnsafisfaccidn absoluta~,
aclara el psicotcrapeuta Jorge Ldpez
Vallejo. experto en Terapia Breve Es

faccidn tienen que seguir oper~ndo-

y surge la ffustracidn~.La belleza, rc-
cuerda, ya Hevaba de cabeza a Cleo-
patra, pete ,~el abuso del quit6 fane~
es cosa de boy. ,&a dismor fofobia es
una enfermedad posmoderna que
se estfi extendiendo, afecta a todas
las franj as de edad, cada vez a m~s
jdvcnes,y sc alarga basra el final.Un
cjcmplo: la duqucsa de Alba pocos

I El culto a la
imagen dispara
la obsesi6n por
a apar eric a

tratamiento facial. E1 caso m~s rele-
vantc seria el de Michael Jackson,.

El reconocido cirujano Ram6n
Vfla Rovira, que ha esculpido a mu
chos famosos, deflende, pot el con-
trario, las bondades de un bisturi

felices>~. ~LQtl6 hay de malo en mejc-
rat la imagen si tenemos el privilc-
gio de poder hacerlo?,~, Los casos p&
toldgicos, dice, son muy pocos y las

tas la de una sefiora fdsando la ter-

ran porque tienen que volver a cotg
zar... ~Qu~ problema hay en querer

cionales revelan que entre el 3 % y el
16% delos que acuden aun cirujano
pl~stico padecen q73C, Para la docto
ra Soledad Humbert Escario, espe-
cialista en psiquiatria, lo que habria

perficialidad, apafiencia e inmedia-
tez~. Un culto a la imagen, asociada
a ]a felicidad, que ella incluye entre

tiante mania por el aspecto fisico,
adem~s de la baja autoestima que
en edades tempranas esth figada a la
autoimagen corporal-;lairdluencia
de la familia y del entorno, y el me,
delo corporal de moda,

El ideal de belleza que nos llega
a trav~s de los medios de comuni-
caci6n y de las redes sociales es ~un
nmdelo distorsionado y engafioso~,
aporta la psicdloga Lourdcs A~egret
Morgades. ,~La presidn de que cual
quler fisieo puede cambiarse nos 11~

y pensar que podemos conseguir
un obj etivo de bellcza irrcal e inal-
canzable~. En estc sentido, la docto-
ra Marga Serra. pro~esora de1
ter de nutricidn y salud de la UOC.
aler~a del real uso de la redes socla-
les que ha llevado a la proliferaci6n
del TDC y los trastornos alimenta-
rios. cPara muchas chicas, la cxhi-
bicidn de un cucrpo delgado es too-
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tivo de 6xito~, Copian modelos a
seguir o influencers. ~Muchas es-
thn construyendo su identidad
digital a trav~s de los likes que rc-
cogen de sus amigos de las redes.
Conclusi6n: alrededor de un 50%
de las adolescelltes no se gllstan
y quisieran estar m~s delgadas,
aunque tengan un peso saluda-
ble,~. La prevenci6n, agrega, pasa
por promover la autoestima, una
imagen corporal positiva y edu-
car en la aceptaci6n del cuerpo.

La dismorfofobia y los casos
mhs leves de preocupaci6n exce-
siva pot la imagen aparecen ma-
yoritariamente en la adolescem
cia, pero ya se describen sinto-
mas a los 12 o 13 afios, informa la
doctora Humbert. Los afectados

psicosocial alterado~. Aquellas

no tienen mayor riesgo de depre-
si6n. conductas suicidas o de pre-
sentar otro trastorno psiquico.

Esta patologla se suele aso-

El 50% de las
adolescentes quieren
adelgazar pese a tener
un peso saludable,
explica una doctora

,,El problema es
un segundo retoque,
entrar en un circulo de
insatisfacci6n>>, dice el
psicOlogo L6pez Vallejo

ciara la depresi6n, la fobia social
y el trastorno obsesivo compul
sivo. <<La ansiedad o el miedo en
las interacciones sociales les lle-
va al aislamiento, tienen toledo a
ser juzgados~,indica Megret, que

nes: necesidad de aprobaci6n, in-
segufidad, baja autoestima, alta
sensibilidad a la critica, tenden-
cia obsesiva, ansiedad, perfecci~-
nismo, fobia socialy fimidez.

Estudios de prevalencia de dis
morfofobia en EEUU sitdan la
tasa en un 2,4% de la poblaci6n
adulta, siendo discretamente
mayor en las mujeres. Los anVil-
sis europeos reflejan ciffas algo
menores (1,8% en Alemania). 
estima queen EEUU m~s de110%
de los pacientes dermatol6gicos
sufren TDC; el 8% de los que acu-
den a cirugla est6fica y el 10 % de
los que requieren cirugia oral o
maxilofacial.

AI margen de la enfermedad
psiquica, la doctora Humbert
lanza otto debate: CLDeberiamos

fimo querer cambiar mi nariz ylo
que sea si me desagrada? LEs paso-
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