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AnA Pérez Miguel, PsicólogA

“El aspecto físico junto con la personalidad, las 
habilidades y los conocimientos son las diferentes 

facetas que hacen a una persona única, bella y 
diferente al resto”

A lo largo de la historia, el ser humano 
ha buscado un ideal de belleza. En las 

culturas primitivas, el antiguo Egipto, la 
Grecia y Roma clásicas… En todas sus 

expresiones artísticas hemos visto como 
quedaba reflejado. Hoy en día vivimos 

en una sociedad altamente competitiva, 
donde los medios audiovisuales y la 

publicidad marcan unos cánones ideales 
que a veces llevan a romper el equilibrio 

estable entre la mente y el cuerpo. 
Hablamos con Ana Pérez Miguel, psicóloga 

clínica del Centro TAP (Tratamiento 
Avanzado Psicológico) en Madrid, que nos 

hablará de estas cuestiones.

Vivimos en una sociedad de 
consumo donde la belleza físi-
ca llega a ser objetivo, ideal y en 
algunos casos una obsesión. La 
búsqueda de trabajo que exige 
un parámetro estético, las relacio-
nes sociales y un canon de publici-
dad que marcan unas tendencias. 
¿Cómo se deben gestionar men-
talmente estas situaciones?

El aspecto físico junto con la per-
sonalidad, las habilidades y los co-
nocimientos son las diferentes face-
tas que hacen a una persona única, 
bella y diferente al resto. Es imposi-
ble negar que la belleza física recibe 
actualmente una gran atención por 

parte de los medios de comunica-
ción, de la industria cosmética y de 
la sociedad en general, pero esto 
no puede provocar que sea la única 
medida por la que las personas se 
valoren y se aprecien a sí mismas. 
Es fundamental, por tanto, que asig-
nemos a la estética un valor y una 
importancia ajustadas y en armonía 
con el resto de aspectos que definen 
y conforman al individuo.

Algunas de las afecciones der-
matológicas pueden tener una cau-
sa psicológica: estrés, hiperactivi-
dad… ¿La mente puede ser la causa 
de la enfermedad?, ¿en qué grado?

La mente nunca puede enten-
derse como una parte separada e 
independiente del resto del cuerpo, 
y por ende han de considerarse am-
bas partes como interrelacionadas. 
Al igual que no nos cuesta entender 
que una enfermedad física pueda 
provocar consecuencias psicoló-
gicas en el estado de ánimo de las 
personas que la sufren (un ejemplo 
muy claro es el cáncer y la influen-
cia que su diagnóstico y tratamien-
to tiene en los pacientes), el estado 
psicológico en el que se encuentra 
una persona va a tener, inevitable-
mente, una influencia directa en su 
bienestar físico. En las últimas dé-
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cadas se han llevado a cabo multi-
tud de investigaciones con el fin de 
aportar un poco más de luz a esta 
relación bidireccional entre la men-
te y el cuerpo, hasta el punto de la 
aparición de una rama específica de 
la Psicología dedicada a su estudio, 
la Psicología de la Salud. 

¿Cómo pasamos de estar pre-
ocupados por nuestro aspecto 
físico a ser un problema? ¿Cómo 
y cuando se detecta la dismorfo-
fobia?

Cuando el aspecto físico se con-
vierte en el eje fundamental que 
determina el bienestar psicológico 
de un individuo estamos ante un 
indicador claro de que la persona 
que así lo concibe puede estar te-
niendo una manera no saludable 
de relacionarse con su cuerpo. El 
aspecto físico no puede ser el úni-
co factor por el que las personas 
se consideren a sí mismas como 
valiosas y especiales. Por ello, uno 
de los pasos que garantizan una 
sana autoestima es la aceptación 
y la valoración de su aspecto físico 
tal y como es, desde el cuidado y el 
respeto por el mismo. 

La manifestación más patológica 
de la obsesión por la imagen corpo-
ral o por algún aspecto concreto de 
la misma es la dismorfofobia. Ésta 
hace referencia a la preocupación 
importante y fuera de lo normal por 
algún defecto percibido en las ca-
racterísticas físicas (imagen corpo-
ral), ya sea real o imaginado.

Tanorexia y tanofobia son 
trastornos que surgen precisa-
mente influenciados por la socie-
dad en que vivimos hoy en día. 
En su consulta diaria, ¿continúan 
apareciendo trastornos mentales 

relacionados con el culto al cuer-
po?

El aspecto físico y, en especial, 
la valoración más o menos positiva 
o negativa que hacen las personas 
del mismo, es uno de los aspectos 
que más frecuentemente aparecen 
en la problemática de las personas 
que acuden a consulta psicológica. 
Esto no quiere decir que éste, nece-
sariamente, sea el motivo principal 
de consulta, sino que una baja au-
toestima (y en muchos casos, por 
tanto, una valoración negativa de 
su aspecto físico) constituye una de 
las bases del malestar psicológico 
en una gran parte de las personas 
que vemos en consulta. Su evalua-
ción y abordaje desde el punto de 
vista psicológico ha de ser, por tan-
to, una de las líneas terapéuticas a 
tener en cuenta en el trabajo psico-
lógico con ellas. 

¿Cuándo y cómo puede ayudar 
el profesional psicológico en tras-
tornos relacionados con cambios 
radicales y cirugía plástica?

Desde el punto de vista psicoló-
gico resulta crucial poder acompa-
ñar a aquellas personas que están 
interesadas en cambiar su aspecto 
físico desde el inicio de su toma de 
decisión. Pero lo que habitualmente 
nos encontramos en la práctica clí-
nica es que acuden con la petición 
de ayuda psicológica cuando ya 
han experimentado que, a pesar de 
haber pasado por la intervención o 
intervenciones quirúrgicas soñadas, 
no mejoran en su estado de ánimo, 
ni en su autoestima, ni en aspectos 
relacionados con la interacción so-
cial o las relaciones de pareja.  

La presencia del psicólogo en 
este tipo de intervenciones debe 
ser trasversal al proceso del propio 

cambio elegido, desde las fases pre-
vias relacionadas con la toma de de-
cisión, así como en la fase de acep-
tación del cambio experimentado (a 
mayor cambio radical más ayuda) y 
por último en la implementación de 
aquellos objetivos que la persona se 
había impuesto realizar y alcanzar 
una vez hubiera pasado por el qui-
rófano.

La mejor manera de ayudar que 
tenemos los profesionales de la psi-
cología en este tipo de trastornos es 
acompañando a la persona en estas 
tres fases anteriormente citadas, sin 
juzgarla, sin cuestionarla pero sí ha-
ciendo que su toma de decisión sea 
consciente y madura.

¿En qué momento puede ser 
necesario y óptimo el apoyo del 
psicólogo en programas de pérdi-
da de peso, relacionados con Me-
dicina Estética y Nutrición?

Es imprescindible poder acom-
pañar a la persona que se somete a 
programas de pérdida de peso des-
de el inicio del tratamiento, ya que 
la intervención quirúrgica asegura 
una parte del tratamiento, pero el 
cambio relacionado con el estilo 
de vida o hábitos de alimentación 
debemos trabajarlos pre y post la 
intervención. Seguir manteniendo 
un estilo de vida sedentario, así 
como hábitos de alimentación no 
equilibrados hará que la interven-
ción sea menos eficiente que lo es-
perado, haciendo que aumente la 
frustración por parte del paciente, 
pudiendo hacer que se perpetúen 
sus hábitos anteriores, como por 
ejemplo ingestas de comidas no 
controladas provocado por altos 
niveles de ansiedad, bajo autocui-
dado personal, desmotivación, ais-
lamiento social…


