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Las mujeres que compran compulsivamente optan por 

adornos, ropa y productos de belleza o bien productos 

alimenticios, y ellos se decantan por aparatos

electrónicos, material deportivo y complementos para

sus coches.
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 Quiénes somos Lectores
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   Principal -> Sociedad

Una profesora de la Universidad de Granada asocia esta patología al desencanto
laboral y a la baja autoestima

Una de cada diez personas compra de manera
compulsiva en Navidad
27.12/19:00 El abuso de 

las compras navideñas se

convierte en una patología

tan grave como el 

alcoholismo o la

drogadicción en una de

cada diez personas, según

ha afirmado la profesora 

de la Universidad de 

Granada y experta en 

adicciones psicológicas

Francisca López.

Este fenómeno, asociado

al desencanto laboral en el 

caso de los hombres, y a 

la baja autoestima en el de 

las mujeres, se manifiesta 

en síntomas como adquirir

productos con la excusa de 

regalarlos para

quedárselos después,

esconder las compras a los 

familiares o comprar 

comida en exceso que luego se pudre, ha explicado López.

Esta investigadora augura que las consecuencias de este problema psicológico a largo plazo

pueden ser "nefastas" en la salud mental de las personas, ya que se trata de una adicción

con efectos "similares a los del alcoholismo, la ludopatía o la dependencia de Internet". 

Y LLEGA LA CULPABILIDAD

Las mujeres que compran compulsivamente optan por adornos, ropa y productos de belleza 

o bien productos alimenticios, y ellos se decantan por aparatos electrónicos, material

deportivo y complementos para sus coches.

Tras unas compras exageradas aparece en estas personas un fuerte sentimiento de 

culpabilidad y arrepentimiento, ya que en muchas ocasiones el dinero gastado está muy por

encima de las posibilidades del consumidor, por lo que ha recomendado que se acuda a 

especialistas o alguna asociación que pueda ayudarles a atajar este grave problema.

 

Otras noticias :

El Gobierno ha gastado más de 70 millones en expulsiones y traslados de
inmigrantes

La Junta Islámica de España pide al Papa que los musulmanes puedan rezar en
la Mezquita de Córdoba

La operación salida de Navidad se cierra con 34 muertos en las carreteras
españolas

Aparece muerto el agresor de una mujer en Gran Canaria a la que asestó 16
puñaladas

Tres encapuchados intentan atracar un furgón blindado en un centro comercial
de Valencia
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Testimonios
Testimonios de Pacientes Cocaina Alcohol 
Heroina 

Narconon Los Molinos
Solucion para la cocaina 902 999 912 

López Ibor
Clínica Psiquiátrica Hospitalización Consultas
Urgencias 

Tratamiento Alcoholismo
C.T. Grupo 4. Supera de una vez la adicción
al alcohol. 91 415 45 24. 


