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RESUMEN 

ESTUDIO DE CASOS: CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y PSICOLÓGICAS 

DIFERENCIALES SEGÚN EL GENERO, EN ADOLECENTES CON EL 

TRASTORNO DISMÓRFICO CORPORAL. 

 

 

Autor: Campuzano Cordero Norma Isabel 

Tutor: Tinoco Izquierdo Wilson 

 

Trastorno dismórfico Corporal, preocupación repetida y persistente por un defecto 

imaginario o exagerado de la apariencia física. El desarrollo adecuado e integral del 

adolescente, requiere de condiciones tanto psicológicas como sociales que le permitan 

tener un proceso de crecimiento personal de forma adecuada. En el DSM-V el TDC, 

pertenece a los trastornos obsesivos compulsivos, aumentando un criterio (B). La 

prevalencia de este trastorno es alrededor de 1 a 2% de la población general. La afectación 

del nivel fisiológico, cognitivo y de comportamiento, la distorsión que se presentan en los 

pacientes es alarmante y no hay sensibilización por parte de los grandes mercados de 

“belleza” sobre las consecuencias o las secuelas de este trastorno. El autor Phillips, 

establece que el 5,8% de los pacientes con TDC tienen un familiar en primer grado con 

la misma patología”. Este tipo de pacientes suelen cometer actos de agresiones contra los 

profesionales, sea físico-verbal o instancias legales por la disconformidad de las 

operaciones efectuadas. Este tipo de pacientes que padecen TDC no suelen percibir un 

defecto único, sino que pueden tener entre 5 a 7 disconformidades en diferentes partes de 

su cuerpo de forma simultánea. Los síntomas generalmente comienzan a manifestarse en 

la adolescencia o adultez temprana, momento en el que surgen la mayoría de críticas 

personales relacionadas con la autoimagen corporal, aunque también existen datos de 

incidencia del este trastorno en niños o adultos. Un 35,6% de los pacientes que padecen 

TDC también tienen afectada su capacidad de reconocimiento de la enfermedad. 

 

Palabras claves: Trastorno dismórfico Corporal, Insight, distorsión, obsesión.  
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SUMMARY 

STUDY CASE: PHYSICAL AND PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS, 

DIFFERENTIALS BY GENDER, IN TEENS WITH BODY DYSMORPHIC 

DISORDER 

 

Author: Campuzano Cordero Norma Isabel 

Tutor: Tinoco Izquierdo Wilson 

 

Body dysmorphic disorder, it is a repeated and persistent by an imaginary or exaggerated 

defect in physical appearance concern. Proper and comprehensive adolescent 

development requires both psychological and social conditions that will allow for a 

personal growth process properly. In the DSM-V TDC, it belongs to obsessive 

compulsive disorders, increasing criterion (B). The prevalence of this disorder is around 

1 to 2% of the general population. The involvement of physiological, cognitive and 

behavioral level and distortion that occur in patients is alarming and there is no awareness 

by the large markets of "beauty" about of the consequences or the sequels of this disorder. 

The author Phillips, states that 5.8% of patients with TDC have a first-degree relative 

with the same condition. "These patients often commit acts of aggression against 

professionals, whether physical-verbal, or instance legal, it owing to disagreement of the 

operations carried out. This type of patients suffering from TDC not usually perceive an 

only defect, but may have 5 to 7 disagreements in different parts of your body 

simultaneously. Symptoms usually begin to appear in adolescence or early adulthood, 

moment in that surge the majority of criticism personal, related to body image, although 

their incidence data of this disorder in children or adults. A 35.6% of patients with TDC 

also have affected their ability to recognize the disease. 

 

Keywords: Body Dysmorphic Disorder, Insight, distortion, obsession. 
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INTRODUCCIÓN  

El trastorno dismórfico corporal es la preocupación repetida y persistente por la 

apariencia física siendo tal defecto imperceptible hacia los demás, exagerando o 

imaginando tal deformación, provoca un malestar significativo sobre todo en los 

adolescentes deteriorando su normal funcionamiento. 

El desarrollo adecuado e integral del adolescente, requiere de condiciones tanto 

psicológicas como sociales que le permitan tener un proceso de crecimiento personal de 

forma adecuada. 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2014) afirma que “Los adolescentes se 

considera un sector de la población relativamente saludable y, por ello, a menudo se pasan 

por alto sus necesidades en salud”.. Esta situación enmascara situaciones problemáticas 

en los adolescentes, siendo manifestados en la adultez. 

Es por esta razón la importancia que tiene el abordar el tema de los problemas de los 

adolescentes sobre todo en el componente psicológico y social. Herrera en el año 1999, 

al respecto, establecen factores de riesgo psicológicos entre los que cuentan: 

Insatisfacción de las necesidades psicológicas básicas. Dentro de ellas podemos destacar 

la necesidad de autonomía, respeto, dependencia personal, aceptación por los pares, 

patrones incorrectos de formación y educación como: agresión, etiquetas, autoritarismo, 

sobreprotección, sumisión, sexualidad mal orientada, violencia familiar. Asimismo, los 

factores sociales, tales como: inadecuado ambiente familiar, influencias antisociales, bajo 

rendimiento escolar, inestabilidad sexual, desinterés educativo y laboral, recursos 

económicos etc.  

En efecto se puede desarrollar en el adolescente, el trastorno dismórfico corporal, por 

características propias del adolescente, no se manejan de forma adecuada la dimensión de 

imagen corporal, por lo que debe ser manejado de forma adecuada por intervención 

psicológica, a pesar que los problemas visualizados con mayor énfasis en los adolescentes 

son los suicidios y la depresión, sin que este tipo de desorden sea visualizado peor aún 

abortado como problema de los adolescentes. 

Como principal Objetivo se puede: Determinar las características físicas y psicológicas 

diferenciales según el género, en adolescentes con trastorno dismórfico corporal. 
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TRASTORNO DISMÓRFICO CORPORAL 

En una definición clara del Trastorno Dismorfico Corporal Vallejo (como se citó en 

Quintana y Alejandro 2015) precisa “Consiste en la preocupación repetida y persistente 

por un defecto imaginario o exagerado de la apariencia física, que provoca un malestar 

significativo o se asocia con un deterioro del funcionamiento” (pág.47).  

El trastorno dismórfico corporal, antes se lo reconocía como dismorfofobia, ahora se lo 

puede definir como: “Una preocupación por uno o más defectos e imperfecciones 

percibidas en la apariencia física, que no son observables o imperceptibles a otras 

personas”. (Peña Casquero, 2016, pág. 38) 

El trastorno dismórfico corporal, se lo ha considerado como una entidad psiquiátrica 

siendo especificada dentro de los trastornos somatomorfos y fue definido por el autor 

italiano Enrico Morselli en el año de 1891, quien acuñó la palabra dismorfofobia. “Como 

muchos otros trastornos psiquiátricos, pasaron décadas hasta que sus criterios 

diagnósticos quedaran estandarizados y no fue hasta 1987 cuando la Asociación 

Psiquiátrica Americana incorporó esta entidad en el DSM-III-R”. (Rochefort Ciscutti, 

Berner Gómez, Montoya Castillo, & Vidal García, 2014, pág. 254) 

La Asociación Americana de Psiquiatría (2014), indica que de los cambios que ha tenido 

el DSM-V, ha sido la inclusión de un criterio de diagnóstico para el TDC. Literal: 

B. En algún momento durante el curso del trastorno, el sujeto ha realizado 

comportamientos (p. ej., mirarse en el espejo, asearse en exceso, rascarse la piel, 

querer asegurarse de las cosas) o actos mentales (p. ej., comparar su aspecto con 

el de otros) repetitivos como respuesta a la preocupación por el aspecto. ( APA, 

2014, pág. 147) 

En la clasificación de los trastornos mentales y del comportamiento CIE-10 (clasificación 

internacional de las enfermedades), en el grupo de los trastornos somatomorfos que 

incluye al trastorno hipocondriaco, el cual hace una pequeña referencia a la 

dismorfofobia. En el DSM-V el TDC, pertenece a los trastornos obsesivos compulsivos, 

aumentando un criterio (B). 
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El Trastorno Dismórfico Corporal, es la percepción imaginaria o exagerada del aspecto 

físico; puede sobrevalorar una o varias partes de su propio cuerpo, sean estas 

imperceptibles hacia las demás personas. 

Teniendo en cuenta la gravedad del caso sobre el TDC, “El estudio epidemiológico del 

Instituto Nacional de Salud Mental revela que en Lima Metropolitana la insatisfacción 

con el aspecto físico llega a 16,6% en adolescentes y 11,1% en adultos” (Cruzado, 

Vásquez, & Huavil, 2010, pág. 52). Lamentablemente son escasos los estudios que se han 

realizado en Ecuador, no se tienen cifras exactas de cuantas personas padecerían del TDC 

a nivel nacional, estudios que tendrían gran acogida para intervenciones oportunas. 

Los aportes que hace Cruzado et al. (2010), que un grupo de pacientes que acuden al 

cirujano plástico bordearían un 15%; mientras que un 12% están relacionados a 

intervenciones dermatológicas, sufrirían del trastorno dismórfico corporal.    

Dentro de las formas graves del trastorno dismórfico corporal, están las ideas e intentos 

suicidas y los suicidios ejecutados que son más comunes en el trastorno dismórfico 

corporal que en la población general a nivel mundial. Investigaciones que se han realizado 

a 200 sujetos que padecían del trastorno dismórfico corporal seguimiento de (1 a 4 años), 

los resultados fueron que Rochefort et al. (2014) “57,8% de los sujetos presentaron 

ideación suicida (10-25 veces más que la población general de EE.UU.) un 2,6% presentó 

intentos suicidas durante el periodo de seguimiento, y que un 1,5% realizó intentos 

suicidas atribuidos directamente al TDC” (pág.257). Estos porcentajes se atribuyen a la 

gravedad de salud mental que padecen estos pacientes con afectaciones físicas, 

psicológicas y por ende las hospitalizaciones que se han generado en diversos casos.  

En lo referente a la prevalencia según los autores Cruzado et al. “Estudios extranjeros 

ubican la prevalencia de este trastorno en alrededor de 1 a 2% de la población general” 

(pág.52). Hay que tener en cuenta que estos datos están sujetos a cambios por la influencia 

de medios de comunicación y sociedad en general. Según las aportaciones de Rochefort 

et al. (2014), investigaciones realizadas en distintas localidades en Estados Unidos de 

Norte América, la prevalencia de este trastorno en la población general seria de 2,4%, 

continuando con Brasil en un 12% en población general y Argentina (adolescentes 

femeninas) obtiene un 47%. 
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Obteniendo resultados impresionantes de prevalencia del TDC en la esfera estética, desde 

la adolescencia hasta la edad adulta, por regirse a estándares de belleza, el estar 

inconforme con su aspecto natural y poder encajar en una sociedad inconexa de la 

realidad, permitiendo un alza del porcentaje de inicio en el área estética con un 9%, antes 

un 6% (Rochefort, 2015). 

En lo relativo a la etiología Cruzado et al. “Aunque los estudios sobre etiología del TDC 

son escasos, se ha encontrado cierta agregación familiar y afectación de estructuras 

neuronales implicadas en procesamiento del esquema corporal y reconocimiento facial, 

como regiones frontoestriatales y témporo-parietales” (pág.52). Cuando no se activan 

correctamente los patrones de actividad cerebral (frontoestriatales), los pacientes con 

distorsiones de su imagen corporal tienden a dar respuestas impulsivas, lo cual está 

relacionado con el control cognitivo. 

Según a las aportaciones de Cruzado et al. “El 90% de los pacientes la preocupación 

excesiva es suscitada por rasgos de su cara, cabello o piel usualmente más de uno a la 

vez, y tales áreas pueden cambiar a lo largo del tiempo” (pág.52). Tornándose en obsesión 

por la belleza y tanto así; que, al trascurrir el tiempo, no sería solo uno sino hasta 7 u 8 

imperfecciones que supuestamente le estarían afectando en lo personal con lo que 

respecta a la gravedad del caso, llegando a concurrir a la cirugía y quedando disconforme 

con el trabajo realizado, ocasionando desborde de agresiones verbales y legales hacia el 

profesional. 

Los factores de riesgos con los que se puede vincular al TDC, serian enfocados a la 

inclinación genética del paciente como; timidez, perfeccionismo, dificultades en su niñez 

tales como: burlas, acoso escolar por parte de los compañeros o familiares, mala relación 

parental incluyendo el divorcio de sus padres, desinterés familiar, abuso sexual, 

retraimiento social y consecuencias dermatológicas o físicas que se pueden evidenciar 

acné, arrugas, cicatrices, etc., (Peña, 2016). La influencia de un entorno familiar negativo, 

puede enlazarse a situaciones vergonzosas, siendo víctimas de bullying y prototipos de 

belleza, el cual tiene un impacto en la formación personal y desarrollo psicológico desde 

la infancia, adolescencia y adultez, teniendo graves consecuencias en su aceptación, 

afectando su condición personal, familiar y social.  
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En lo que acontece sobre el inicio de esta patología existen 3 niveles de respuesta 

alterados en los pacientes que padecen del trastorno dismórfico corporal: 1 

psicofisiológico, el SNA se ve alterado manifestando tales síntomas, problemas en la 

respiración, sudoración, temblor, etc. 2 cognoscitivo, se presentan distorsiones, 

preocupaciones, creencias irracionales e ideas de referencia. 3 nivel motor, ocultamiento, 

rituales de confirmación, conductas de evitación y relajación (Peña, 2016). La afectación 

de estos tres niveles tiene consecuencias a nivel fisiológico, cognitivo y de 

comportamiento, la distorsión que se presentan en los pacientes es alarmante y no hay 

sensibilización por parte de los grandes mercados de belleza sobre las consecuencias o 

las secuelas de este trastorno.  

El aporte del autor Erik Erikson (1968), sobre la identidad y confusión de roles de los 

adolescentes, la inseguridad que sienten de ellos mismo quien soy, a donde voy, y que 

hago, muchas dudas que se generan en su entorno, busca afectividad, comprensión y 

aceptación con sus pares, sienten vergüenza de su aspecto físico por el cambio biológico 

que están cursando es aquí donde entran en crisis por su apariencia diferente a los demás, 

buscan tener su aceptación en la sociedad adulta. 

Los cambios que se dan en la adolescencia pueden ser positivos o negativos en lo que 

respecta a la aceptación del sujeto sobre los cambios hormonales evolución de su propio 

cuerpo. “Todos estos cambios tienen una cronología que no coincide en todos los 

individuos y es más tardía en los hombres que en las mujeres”. (Iglesias Diz, 2013, pág. 

89) 

En lo concerniente a la comorbilidad Cruzado et al. “La comorbilidad del TDC es 

frecuente: tres cuartos de los afectados padecen a su vez de cuadros depresivos; el abuso 

de sustancias, el trastorno obsesivo compulsivo y la fobia social son también comunes” 

(pág.53). 

Según las investigaciones que se realizaron a un grupo de personas diagnosticados con 

TDC, Rochefort et al. (2014) “prevalece el trastorno de personalidad evitativa (26,9%), 

obsesiva (16,8%), limítrofe (11,8%), paranoide (10,9%), antisocial (6,7%), dependiente 

(5%). Otros trastornos de personalidad como: histriónico, narcisista, esquizotípico o 

esquizoide no se vieron asociados con el TDC” (pág.255). Obteniendo el mayor 

porcentaje la personalidad evitativa, que puede conllevar al camuflaje para evadir críticas 
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a su supuesta deformidad porque son sensibles al rechazo, prescindiendo de su 

vinculación con la sociedad, evitando realizar actividades o trabajos que los involucren 

estar en contacto con los demás. La obsesión de estas personas puede llegar a realizar 

acciones como, mirarse en el espejo varias veces por horas, lavarse las manos 

repetidamente, llegar a lastimarse, etc.  

Las consecuencias de este tipo de trastorno según Cruzado et al. “Recientes estudios sobre 

TDC han graficado el severo desajuste social que esta patología acarrea: hasta un tercio 

de los afectados se recluye en casa, sin estudiar ni trabajar o, en caso de hacerlo, es muy 

por debajo de su potencial” (pág.52). las consecuencias pueden conllevar al suicidio 

porque no hay la intervención oportuna de la familia, mostrando desinterés por el 

adolescente que lo padece relacionando sus síntomas en ocasiones con la (edad del burro) 

desarrollo del adolescente. Teniendo en cuenta que las personas que padecen de esta 

patología buscan ayuda estética con profesionales; pero al no ver resultados deseados 

arremeten contra los médicos agrediéndolos físico o verbalmente, e incluso en algunos 

casos han llegado a instancias legales por la disconformidad de las operaciones 

efectuadas, esto se debe al deterioro de la percepción del sujeto que no ha recibido un 

tratamiento oportuno.   

Los pacientes que padecen del TDC, tienen un familiar en primer grado que sufriría igual 

patología (Rochefort et al., 2014). El autor del artículo hace sus aportaciones de estudios 

previos, que podría existir un elemento genético, por la prevalencia en algunos casos; 

pero las investigaciones se tornarían para corroborar dicha hipótesis.  

¿Qué tiempo se toman estos pacientes para reflexionar sobre sus defectos? Los resultados 

son sorprendentes, Rochefort et al. “un 40% de estos pacientes invirtieron de 3 a 8 horas 

diarias; mientras que un 25% ocupan más de 8 horas al día” (pág.257). Estas son 

conductas propias del trastorno y la obsesión con que se limpian y demuestran su 

inconformidad con su aspecto, tal acción la generan para disminuir su estado ansioso; sin 

embargo, tiene un efecto contrario tornándolo a peligroso. Evitan los espejos para que no 

se refleje su defecto facial o corporal, aunque en ocasiones la fijación es tan obsesiva que 

invierten demasiado tiempo frente a un espejo.  

Las estructuras mentales irracionales creadas por la sociedad perjudican “Los 

sentimientos y pensamientos que intervienen en la percepción del tamaño y forma del 
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cuerpo, tanto el real como el deseado, manifiestan una conexión con el Trastorno 

Dismórfico Corporal” (González Martí, Fernández Bustos, & Contreras Jordán, 2012, 

pág. 351). El género masculino también se ve afectado por la fijación de su cuerpo 

tratando de encajar en mundo superficial, denominados como metrosexuales, alterando 

su estilo de vida. También manifiestan la misma sintomatología que el de las mujeres, 

son pocos los hombres que buscan ayuda psicológica.  

Características físicas del trastorno dismórfico corporal en adolescentes. La preocupación 

por un aspecto físico mejor, deja al descubierto un grave trastorno como es el TDC, 

llevando al paciente alterar su percepción por imaginación falsa o sobrevalorada de 

alguna parte de su cuerpo, existiendo en algunos casos el desperfecto siendo estas 

mínimas e imperceptibles a los demás, llegar a ser o formar una “figura” aparente para 

agradar a los demás aumentando su autovaloración, dejando a un lado sus relaciones 

afectivas o familiares, perjudicando su nivel económico, relaciones con sus pares y 

sociedad.  Tener presente que las personas que sufren del trastorno dismórfico corporal 

no suelen percibir solo un defecto, pueden tener de 5 a 7 contrariedades en diferentes 

partes de su cuerpo al mismo tiempo. Según el autor Phillips, las partes del cuerpo en 

ambos géneros de mayor preocupación son las siguientes: senos, brazos, nalgas, cintura, 

caderas, piernas, ojos, cejas, nariz, labios, mentón, papadas, orejas, mejillas, dientes, 

cabello, piel, abdomen, peso, hipotrofia muscular, tamaño/forma facial, genitales. Son 

diversos aspectos del estado físico que son distorsionados por los pacientes que acuden a 

estéticas de belleza. 

La distorsión de la realidad y baja autoestima refleja “Las personas que tienen este tipo 

de manifestaciones piensan que son realmente defectuosos o feos y que eso trae 

consecuencias sociales negativas como rechazos, burlas, comparaciones y, lo más 

importante, la imposibilidad de ser amados” (Castrillón Moreno, Luna Montaño, & 

Avendaño Prieto, 2007, pág. 17). La influencia de las actitudes de las personas perjudica 

a los más vulnerables, sin medir consecuencia alguna, sean niños, adolescentes o adultos. 

El trastorno dismórfico corporal en los hombres en el siglo XXI, tiene una gran acogida 

a nivel mundial afectando su percepción y estado de ánimo, sintiéndose inferiores a sus 

pares, empiezan a compararse con los demás sobre su musculatura, aspecto físico, 

llegando a extremos con las dietas, cirugías y ejercicios.   
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La influencia negativa de ciertos medios de comunicación que promocionan un prototipo 

de belleza, que los adolescentes son tan vulnerables que se proyectan en un mundo creado 

para beneficios de grandes empresas internacionales y nacionales, sin importar las 

trágicas consecuencias perceptivas de los supuestos defectos físicos-corporales; siendo 

que en redes sociales las fotografías en su mayoría son retocadas por Photoshop, todo es 

pura tecnología para engañar al espectador, perjudicando el desarrollo psicológico y 

emocional de las personas. 

La autoimagen que el adolescente opta es consecuencia de su estilo de vida, experiencias 

reales o fantasiosas que son propias de desarrollo físico y psicológico, la intervención de 

la sociedad ambiciosa de imponer un prototipo de belleza (femenino-masculino), donde 

los adolescentes son la mejor vía para su “recompensa”, la influencia negativa de críticas 

y acoso.  

Las características del TDC varían de persona a persona, se pondrá a recaudo ciertas 

peculiaridades que presentan algunos pacientes: 

- Cognitivas, afectando su área de razonamiento, juicio propio, control de los 

impulsos tornándose agresivos, su comportamiento sexual, disminución en la resolución 

de problemas a corto y largo plazo, alteración de los sentidos (lo que ve, escucha, siente, 

dice), comportamiento obsesivo-compulsivo por alguna fijación de su cuerpo. El 

desborde estas tipologías pueden conllevar a estados ansiosos, depresivos, aislamiento 

social e incluso al suicidio.   

- Familiar, el ambiente que se genera en esta esfera es crucial para el desarrollo del 

individuo, las críticas, burlas, etiquetas, abuso físico y sexual, abandono de sus 

progenitores o separación, son diversos los motivos que se atribuye a la inseguridad, 

sentimientos de culpa, inferioridad, autoestima, comparación con otras personas (ideas de 

referencia), ira, vergüenza. 

- Personalidad, estudios realizados hacia el TDC, las personalidades que más se 

denotan son: personalidad evitativa (hipersensibilidad al rechazo, retraimiento social, 

baja autoestima), personalidad obsesivo-compulsivo (perfeccionismo, indecisión, 

dificultad para expresar emociones), personalidad limítrofe (inestabilidad en el estado de 

ánimo, autoimagen, conducta e identidad), personalidad paranoide (desconfianza 
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excesiva, restricción afectiva, preocupación por dudas). Estas son los tipos de 

personalidades que más afectan a los pacientes con TDC. 

- Sociales, la influencia de los medios de comunicación, redes sociales etc., 

amistades que tienden al rechazo por no encajar en su mundo de la adolescencia; donde 

están en la búsqueda de la identidad y confusión de quienes son, a donde van y por qué.  

Los que padecen de este trastorno, creer que tienen imperfecciones irreales, 

preocupaciones exageradas por su físico, se camuflan para no ser vistos por los demás, 

utilizan ropa gruesa, maquillajes, sombreros, constantes cambios de posturas, 

comparación constante con sus amigos, invierten mucho dinero y tiempo en tratamientos 

dermatológicos, quirúrgicos y odontológicos, se miran muchas veces en el espejo o lo 

evitan,  no les gusta que los fotografíen, se avergüenzan de su apariencia física, pasan 

mucho tiempo en la casa, se pellizcan la piel, etc.; es así, como el TDC, altera el ritmo de 

vida de hombres o mujeres de diferentes edades e incluso hasta niños. 

La etapa de la adolescencia es muy crucial para fortalecer su dominio propio, pero pueden 

presentarse, “síntomas que comienzan en la adolescencia o adultez temprana, momento 

en el que surgen la mayoría de críticas personales relacionadas con la autoimagen 

corporal, aunque también existen datos de incidencia del este trastorno en niños o adultos” 

(Peña, 2016, pág.38). La insatisfacción del aspecto físico-corporal es parte del desarrollo 

del adolescente (13 a 20 años), depende de cuán grande es la afectación de estos síntomas 

en cada persona es su prolongación, es conveniente la atención mental para disminuir su 

gravedad. 

Existe una mayor incidencia del Trastorno Dismórfico Corporal en el sexo femenino; 

pero los cambios en el sexo masculino van en aumento por la influencia social de un 

prototipo del “hombre perfecto”.  

Insight es la capacidad para darse cuenta del problema o trastorno que se pueda padecer. 

La pérdida de conciencia en ciertas enfermedades psicológicas y psiquiátricas pueden 

conllevar a atenuar los síntomas. Teniendo en cuenta según Rochefort (2014) que un 

“35,6% de los pacientes que padecen trastorno dismórfico corporal asimismo tienen 

afectada su capacidad de reconocimiento de la enfermedad” (pág.254).  

 



 
 

16 
 

En lo que respecta al diagnóstico diferencial, se lo realiza para concretar dicho 

diagnóstico. Similitudes y diferencias del Trastorno Dismórfico Corporal con otros 

trastornos. El TDC, TOC y el TCA (A/B) tienen similitudes en las siguientes 

características:  Inicio en la adolescencia, Ideación del cuerpo perfecto, para ser aceptados 

por los demás, distorsión de la imagen corporal, conductas obsesivas-compulsivas sobre 

su propio cuerpo, baja autoestima (buscan aprobación y reconocimiento), se da en ambos 

sexos (mujeres y hombres), estados de ansiedad y depresión. Las diferencias entre estos 

trastornos, TDC (Se da en ambos sexos, sobrevaloración del aspecto físico, ideas de 

referencia.), TOC (Pensamientos persistentes, reglas rígidas, actos mentales para 

disminuir la ansiedad), TCA (A/B), (Se da más en mujeres, peso y talla corporal, 

atracones, deterioro de la salud física/mental). 

- Trastorno Obsesivo Compulsivo, se enfoca más en las obsesiones y compulsiones 

de situaciones externas (arreglar las cosas, ser ordenados, limpiar, trabajar, lavarse las 

manos, rituales, rezar etc.) para conseguir el acto deseado. Impulsos o imágenes 

recurrentes y persistentes como intrusas o no deseadas, actos mentales. ( APA, 2014, pág. 

145) 

- Anorexia, obsesión por la delgadez, miedo intenso por ganar peso, la 

preocupación es por su masa corporal, alteración de la percepción no es consiente del 

daño de su delgadez ( APA, 2014). Bulimia, compulsión por la comida, miedo excesivo 

por aumentar de peso y talla, vómitos recurrentes por los sentimientos de culpa, 

percepción alterada. ( APA, 2014) 

Los criterios de diagnósticos DSM-V del Trastorno Dismórfico Corporal con numeración 

300.7 (F45.22), son los siguientes: (A) Preocupación por uno o más defectos o 

imperfecciones percibidas en el aspecto físico que no son observables o parecen sin 

importancia a otras personas. (B) En algún momento durante el curso del trastorno, el 

sujeto ha realizado comportamientos (p. ej., mirarse en el espejo, asearse en exceso, 

rascarse la piel, querer asegurarse de las cosas) o actos mentales (p. ej., comparar su 

aspecto con el de otros) repetitivos como respuesta a la preocupación por el aspecto. (C) 

La preocupación causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral 

u otras áreas importantes del funcionamiento. (D) La preocupación por el aspecto no se 

explica mejor por la inquietud acerca del tejido adiposo o el peso corporal en un sujeto 
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cuyos síntomas cumplen los criterios diagnósticos de un trastorno alimentario. ( APA, 

2014, pág. 147) 

Criterios del DSM-V que se cumplen en la paciente N.N. de 16 años de edad. La 

adolescente hace aproximadamente 10 meses que presenta comportamientos pocos 

comunes, exagerada preocupación sobre su aspecto físico no le gusta su nariz que es 

muy grande, que los labios son gruesos y orejas grandes y que los dedos de los pies  están 

deformes (A) que sus hermanas los tienen perfectos y ella salió con defectos físicos (B), 

no quiere ir al colegio, porque piensa que sus compañeros se burlan de su físico, se 

encierra en la casa, llora con facilidad (C), se pasa viendo en el espejo, ha cogido el 

tema de lavarse la boca y los pies varias veces al día, se corta la uñas todos los días 

hasta sacarse sangre (B). Cumple con los criterios para el trastorno dismórfico corporal 

(DSM-V), hay que reiterar que siendo aún adolescente se debe utilizar el CIE-10 (OMS, 

2000), (no cumple los criterios para el trastorno de personalidad obsesivo compulsivo 

F42), en el grupo de los trastornos somatomorfos y división en hipocondriacos (no cumple 

a cabalidad los criterios); siendo de mayor aceptación dentro de la designación TOC 

DSM-V división en TDC. 

Tratamiento en líneas generales, para el Trastorno Obsesivo Compulsivo “Los 

precursores de la terapia cognitiva conductual Aaron T. Beck y Albert Ellis, la terapia 

cognitivo-conductual utiliza el método científico para probar mediante la investigación la 

eficacia de sus técnicas” (Ibáñez-Tarín & Manzanera-Escartíb, 2012, pág. 377). Se utiliza 

la TCC, la cual es la más idónea a corto y largo plazo por su eficacia en el tratamiento de 

los pacientes con diferentes problemas o trastornos, en el TDC se puede trabajar con 

diversas técnicas para mejorar el estilo de vida del paciente. Se puede mencionar algunas 

técnicas como; La reestructuración cognitiva, relajación y desensibilización sistemática, 

detección del pensamiento, técnica de la exposición, etc. También, en casos extremos 

como depresión, ideación suicida, irritabilidad es conveniente utilizar un tratamiento 

mixto “farmacológico”. Es fundamental trabajar con la familia para que fortalezca el 

tratamiento en el paciente.  
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CONCLUSIONES 

 

• La adolescencia es una etapa crítica que provoca miedo e inseguridad propios del 

desarrollo, los adolescentes son más susceptibles por los medios de comunicación 

y el ambiente social, y estos ejercen un impacto importante en la imagen corporal, 

causando el trastorno dismórfico corporal, afectando el área cognitiva, conductual 

y comportamental del adolescente. 

 

• Se considera que las mujeres padecen más del trastorno dismórfico corporal; 

aunque en la actualidad, no se establecen diferencias de género significativas de 

quienes padecen más del TDC, pues tanto hombres como mujeres están 

influenciados por los medios de comunicación la moda y la cultura, obsesionados 

por alcanzar ideales estéticos y una estructura corporal socialmente aceptable.  
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