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mentesana
la psicóloga te ayuda

La adicción a las compras es un deseo 
irrefrenable que se confunde con la 
necesidad de comprar y la obsesión 
que se tiene de obtener cualquier bien 
material sin reflexionar. 

Revisa dónde está el origen
No existe una causa específica que 
provoque la adicción, ya que es 
multifactorial. Involucra a la familia, la 
sociedad e el individuo. Algunas veces 
el adicto parece buscar por medio de su 
conducta compulsiva. Lo cierto es que las 
adicciones controlan los pensamientos 
y los comportamientos de las personas, 

¿Eres adicto 
a las compras? 
Sí, sí. Esto existe. ¿Que no puedes dejar pasar las rebajas 
aunque no necesites nada? ¿Eres esclavo de las tiendas y de 
gastarte el dinero extra? Tranquilo, se puede controlar.

María Beatriz Pereira 
Psicóloga de Isep 
Clinic Barcelona

 Una adicción es una enfermedad 
psicológica caracterizada por la 

dependencia hacia una sustancia, 
actividad o relación que lleva a 
la persona afectada a presentar 
tendencias obsesivas compulsivas, 
comprometiéndose de forma 
desmesurada con el estímulo que le 
genera placer y calma su dolor. 
Este patrón trae consigo graves 
consecuencias que deterioran la 
salud (física y mental), las relaciones 
interpersonales y la capacidad de 
funcionar de manera efectiva en la vida 
diaria de quien lo padece.

Un adicto típico
El perfil del comprador compulsivo es 
una mujer, de 30 años, de cualquier  
clase social, que ha desarrollado este 
hábito compulsivo de comprar ropa, 
zapatos, joyas y productos de belleza. 
También hay hombres y además 
del porcentaje, la diferencia está en  
las preferencias por  los aparatos 
electriónicos y las herramientas para 

el hogar. Todos ellos comparten rasgos 
similares, como los siguientes:
■ Incapacidad de controlar el impulso de 
comprar artículos innecesarios, lo cual les 
genera una sensación eufórica de placer 
momentáneo (aumento de adrenalina), 
que luego es desplazada por un estado 
de ánimo depresivo, razón por la cual se 
refuerza el ciclo adictivo.

a las compras? 
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por lo que es fundamental ir al origen 
del asunto. Se estima que la compra 
compulsiva tiene una prevalencia de un 
1,1% a un 5,9% en la población general de 
países de la UE, siendo esta un 80% más 
frecuente en mujeres que en hombres, 
sobre todo si son jóvenes, ya que se 
añade una mayor vulnerabilidad ante 
los mensajes publicitarios

¿Cómo superar la adicción?
■ Reconociendo que se tiene una adicción 
y que no es posible controlarla por sí 
mismo. Después, asistir a un especialista.
■ Compartiendo los sentimientos y 
pensamientos, con familiares y amigos, 
ya que estos serán puntos de apoyo.
■ Realizar un registro diario de los 
artículos comprados en momentos 
de ansiedad para ser consciente.  
■ Cancelar todas las tarjetas de 
crédito como vía de control.
■ ¡Ojo con las rebajas! Al final,  
acabas comprando artículos 
innecesarios y gastando más. 

■ Entorpecimiento en la vida cotidiana, ya 
que la persona recurre a mentiras, faltas al 
trabajo, deudas.
■ Gastos desmedidos que escapan a sus 
posibilidades, y pueden endeudarse. 
■ Problemas familiares, porque los 
afectados terminan por esconder todo lo 
que han comprado para evitar discutir o 
tener conflictos en casa.
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