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Ias compras como factor adictivo

De los estantes de la tienda al diván
Þ Entre un 3% | unTo/o de la población sufre adicción a las compras, la mayoría mujeres
Þ Estos casos son cada vez más frecuentes en las consultas de los psicólogós gallegés
na
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ción de culpa y remordimientos y
necesidad de mentir para encubrirseson aþunasde lasseñales que advierten de que comprar ha pasado
de ser una necesidad o en una actividad lúdicaa una conductapatolô
gica que no se puede controlar.Es lo
que se conoce como compm com-
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obsesivos, sens¿cion de crti;;a,
irrit¿bitidad, y necesiclad de

cen más mujeresque hombresyque
es cada vez más frecuente en las cor¡
sultas de los psicólogos gallegos.
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L¿ forma de

abordar este síndro
me es el mismo que h de cualquier
otn adicción yuno de los principales factores para superarla es que el
paçiente tenga conciencia de que
tiene Un problema.hro como también sucede en otras adicciones,la
conciencia del problema tarda en

Mujer,deentt* )U ¡ 1'¿,'

entiende que existe
adicción cuando h¿ tenido
Se

l0 epi:odror d- , o rr¡ a'
"

Ybarra Alimentación subrayó
ayergue )¡a retiró todas las unidades del lote de acelgas su-

puestamente contaminadas
por la planta estramonio y llamó a la tranquilidad.

compras adictivas tiene un proble
ma añadidoy es que todos necesitamos comprar. hr ellq esta patolo
gía también resulta difícil de descubrirporquienes conviven con quien
la padece,ya que dede fuera no hay
diferencias entre la compm normal
y la compulsiva
Entonces,¿cómo se puede saber
si una persona es adicta a las com-

ras del día.Si tienes un impulso de
comprar por la noche,puedæ levantarte,ira intemet y compnrCreo que
en la compra patológica influye mu-

cho más este método de compra
que el convencional",asegun la doctora Femández Rodríguez.
Segun la psicóloga gallega,se cal-

cula que la prevalencia del síndro

'

tå internidad,la frecuencia y

Ia duración son lostres criterios que

se manejan pan dfferqnciar a una
persona que compn )a sea porque
necesita adquirir unos artículos de

"Por su accesibilidad,
la compra'onlineles la
que más intluye en [a
compra patológica"

terminados o como actividad lúdi.
ca de quien lo hace para satisfacer
un impulso incontrolable por compra4 acompañado de una'sensaiión
de euforia.
",Tenemos que tener en cuenta
que al principio es una conducta

a las comprar,aunque ahora tene
mosque teneren cuenta otro factor
más reciente: la compn onlingque
además lo hace complica mucho
.porque es una compra que se hace
de formaprivadadesde casaysin re
lacionarse con nadie,yque además
está disponible las veinticuatro ho

normal.Todos r¡amos de compras tG

.

dos los días.¿Cuándo se convierte
en una conducta obsesiva? Cuando
perdemos el control sobre la acción
de comprar,y i:xperimentamos sensaciones riegativas como culpa o
anepentimiento y consecuencias familiaresy laborales derivadas de es
ta

conductai,explicaAlejandn

Fer-

nandez Rodríguez,vicesecretaria de
la junta de Gobiemo del Colexio Oficial de Psicoloría de Galicia (COPQ.
las tempondas de rebajasy otras
acciones comerciales como elBlack
Fridà5ael Single Day o las liquidacio
nes porstock que los establecimientos ponen en marcha pan incendiar
el consumo suelen ser una buena
oportunidad para adquiúr artículos
a un buen preciqperotambién pue
den ser una trampâ pam quienes tie
nen adicción a las compnsAunque
no es la única.lnteme se perÌila co

mo un gran desafio para aquellas
personas con adicción"[-a publicidad,las rebaias y las
promociones influyen en la adicción

va,de la marcaYbana,que pro
vocó la intoxicación de dos personas en la Comunidad de Madrid, que evolucionan favorable
mente.Según la alerta de laAe
cosan, organismo dependiente
del Ministerio de Sanidad,"el
producto implicado es Aceþas,

distribuido en GaliciaJGrupo
ì,

llegar.
Sin embargqel síndrome de las

pras?

LaAgencia Española de Con-

sumq Seguridad Alimentaria y
Nutrición (Aecosan) alertó ayer
de la presencia de estramonio

marca Ybarra, conserva envasada en frasco de cristal,peso ne
to 660 g y peso escunido 425 g.
El número de lote que se está
retirando es el 18023.Los pro
ductos, en principio, no se han

Perfit

nres al menos dur¿nle rerr
meses. Se catcuLa tlue enlre
l'li v un 7% de la pobl¿cio,r
qener àl to padece.

Madrid

en un lote de acelgas en conser-

inrpulso inconlrolabte por
cOn'ìpl¿r, que Se acOmp;:na rie
una euIot r¿ e (( e>tv¿.

puß¡va, adlccron
a las compras u
oniomanía,un síndrome que pade
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Sanidad alerta de
la presencia de
eshamonio en
con$eryas de
acelgas de la

me.de compra compulsira es de entre un 3 y un 77o de la población."Es
un problema que todavía no llega a
las consultas como seúa necesario,
probablemente por la sersación que
tienen quienes lo padecen de no es

aþo seriqhasta que comienza a influir de manetzt negativa en la vida
cotidiana",explica.
. La media de edad se sitúa entre
los2Oy los 30 años,y las mujers e+
tán más expuestas que los hombres.
"La publicidad que se hace influye

mucho en e$e tipo de adicción y es
ta eslá dirigida fundamentalmente a
las muþres,a no ser que se trate de
compras más específicas,como tec-

nología o artÍculos de mayor peso
como los coches y motæ.También

tndicionalmente se nos ha asocia.

do a Ia compra de la mayor parte de
las cosas de casa y personales", ex-

plica la psicóloga.

hn

zuperar esta adicción,prime

ro tiene que haberun deseoporpar-

te del paciente de querer cambiar.
Una vez que decide hacerle frente,
hay que evitar las situaciones de ries
gq como ir a centros comerciales,
por ejemplqy planifi car las compras:

qué se quiere compftrr y cuánto se
desea comprar. Es mejor que vaya
acompañado de un familiar o amigo para evitar que se deje llevar por
los impulsos y no se debe salir a
comprar nunca si el estado de ánimo es baio.Si se ve algún artículo
que no se tenía previsto compnghay
que posponer la compra para ver si
la necesidad desaparece."El paciente necesita recuperar.el control,àþo
para lo que laayudade la familia es
muy importante",afirma.También lo
es atajar el problema en sus prime
ros estadios."Cuando más se prolongue en el tiempqmás riesgo hay de
que se cronifi que", advierte.
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De la euforia a la sensación de culpabilidad
Un adicto a las compras pasa

por distintos estados de ánimo
desde quesiente la necesidad de
comprarhasta que lo hace.Es ha-

bitual que comience experimentando una tensión y una excitación excesivas ante la idea de
comprar,y un sentimiento de urgencia por hgcerlo.No puede de
jarlo para más adelante;tiene que
satisfacerlo al momento.
En el momento de Ia compra,
siente placer o alivio,y aparece
una euîoria excesiva.Sin embargo,no disfruta de aquello que ha

comprado y normalmente expe

Enrique Urcola.'//
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EnriqueUrcola, nuevo
decano del Colegio de
Carninos de Galicia
Enrique Urcola FernándezMiranda es el nuevo decano del
Colegio de Caminos,Canales y
Puefios de Galicia,cargo que de

sempeñará durante los próximos cuatro años.El nuevo deca-

no tabajará por el reconoci-

Ca-

miento de los ingenieros de
minos y reclama la necesidad

.-

de panificación, proyectos y
construcción de inf raestructurassostenbles debido al cambio

dimático.
rimeirta sentimientos de culpabilidad. De hecho, es normal que
devuelvan lo que ha compradq
Io regale o lo guarde sin llegar a
estrenarlo.
El adicto siente la necesidad
dè cömprar varias veces a la se.
mana. Según los expertos,si una
persona tiene diez episodios de
compra intensa e incontrolada al
mes durante al menos seis meses,
puede decirse que es adicta.
En el caso de que Ia persona

sienta el impulso de comprar y
no puedahacerlo en ese momento,puede tener sentimientos de

presivos de vacío, irritbilidad y
nerviosismo por haberse visto pri-

IaUniversidad de

vada de esa actividad..l¿s com-

Navarrar la octavade
Eurcpa en docencia

pras irán ocupando cada vez más

parte de su tiempq interfiriendo
en los distintos ámbitos de su vida,ya que descuidará otras actividades y obligaciones", explica
la doctora Alejandra Fernández
Rodríguez. Estq a su vez, generará confìictos con la pareja, fami-

lia y amigos,e incluso económ!
cos y laborales.Para poder continuar comprando, mentirá sobre
el tiempo y el dinero empleados
en las compras.

[a Universidad de Navana es
la primera de España y la octava de Europa en docencia,según

el último"lìmes Higher Education Ranking". Esta institución
destaca la relación que tienen
los profçores con sus alumnos
y la formación que imparten.Encabezan esta lisfa sèis un¡Versidades británicas,ent¡e ellas las
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