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RESUMEN 

 

El objetivo del presente estudio fue determinar las características de las lesiones 

autoinflingidas más frecuentes en jóvenes de 18 a 21 años de edad en el centro de 

Reinserción social Qalahuma, del municipio de Viacha, mayo a junio de 2018 

En mayo de 2018 se realizó un estudio transversal, observacional-descriptivo, 

seleccionándose jóvenes de 18 a 21 años de edad con lesiones autoinflingidas en los 

cuales se efectuó una encuesta. 

Se identificaron que de los casos de jóvenes con autolesiones un 80% eran mujeres y 

un 20% eran varones. Los valores encontrados en el sexo según la edad son para 18 

años un total de 12%, para 19 años de edad un total de 12%, para 20 años de edad 

un total de 24%, para 21 años de edad un total de 52%. El lugar de procedencia se 

obtuvo La Paz con un total de 44%, El Alto con un total de 28%, Cochabamba con un 

total de 12%, Santa Cruz un total de 16%. La sustancia psicoativa consumida fue: 

alcohol con un 100% de consumo en ambos sexos. SI sufrieron agresión física un 

64%, agresión psicológica un 40%, agresión sexual un 28%. En cuanto al agresor se 

encontraría en el núcleo familiar en un 71%. En mujeres aparece el tipo de 

autolesiones más frecuente es tirarse y arrancarse el pelo con un 12% seguido de 

cerca de arañarse y pellizcarse con un 4% aproximadamente. En hombres fue 

cortarse, con el 60%, debido a la fácil accesibilidad de los instrumentos para llevar a 

cabo este tipo autolesiones y el status que frente a terceros en los centros 

penitenciarios. Las lesiones se localizan con predominio del brazo y antebrazo 

izquierdo sobre el brazo y antebrazo derecho, ya que el porcentaje de individuos 

diestros es francamente superior al de individuos zurdos o ambidiestros, por el mismo 

motivo la lesión se dirige a la pierna derecha mucho más que a la izquierda. 

La revisión de la etiopatiogenia de las autolesiones permite comprender que algunas 

personas poseen factores de vulnerabilidad intrapersonales e interpersonales que 

limitan su habilidad para responder a eventos estresantes de manera adaptativa, lo 

que aumenta las probabilidades de recurrir a la autolesión. En esta investigación 

podemos apreciar que los cortes y golpear objetos con la cabeza o mano son 

autolesiones frecuentes en el medio penitenciario. Las autolesiones que se provocan 
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las mujeres son lesiones transitorias o no permanentes, como son los tirones de pelo 

o arañazos. La mayor tasa de autolesiones en hombres se da en los consumidores de 

marihuana seguidos de los tranquilizantes (benzodiacepinas), cocaína, éxtasis por el 

mayor cuadro de ansiedad y de privación de su uso (síndrome de abstinencia) que 

caracteriza a estos consumidores.  Es indispensable tener un protocolo de actuación 

en casos de lesiones autoinflingidas consensuando definiciones y realizando un 

abordaje médico forense correcto y amplio. 

Palabras clave: lesiones autoinflingidas, consumo de alcohol y adicciones, 

desregulación emocional, abusos en la niñez. 
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SUMMARY 
 
To determine the characteristics of the most frequent self-inflicted injuries in young 

people from 18 to 21 years of age in the social rehabilitation center Qalauma, in the 

municipality of Viacha, from May to June 2018 

 

In May 2018 a cross-sectional, observational-descriptive study was carried out, 

selecting young people between 18 and 21 years of age with self-inflicted injuries in 

which a survey was conducted. 

 

It was identified that of the cases of young people with self-harm, 80% were women 

and 20% were men. The values found in sex according to age are for 18 years a total 

of 12%, for 19 years of age a total of 12%, for 20 years of age a total of 24%, for 21 

years of age a total of 52 %. The place of origin was La Paz with a total of 44%, El Alto 

with a total of 28%, Cochabamba with a total of 12%, Santa Cruz a total of 16%. The 

psychoactive substance consumed was: alcohol with 100% consumption in both sexes. 

IF they suffered physical aggression 64%, psychological aggression 40%, sexual 

assault 28%. As for the aggressor, it would be 71% in the family nucleus. In women, 

the most frequent type of self-injury is pulling and tearing the hair with 12% followed by 

scratching and pinching with approximately 4%. In men it was cut, with 60%, due to the 

easy accessibility of the instruments to carry out this type of self-injury and the status 

that in front of third parties in the penitentiary centers. The lesions are localized with 

predominance of the arm and left forearm on the right arm and forearm, since the 

percentage of right-handed individuals is frankly superior to that of left-handed or 

ambidextrous individuals, for the same reason the injury is directed to the right leg 

much more than on the left. 

 

The review of the etiopatiogenesis of self-injury allows us to understand that some 

people have intrapersonal and interpersonal vulnerability factors that limit their ability 

to respond to stressful events in an adaptive manner, which increases the likelihood of 

resorting to self-harm. In this investigation we can see that the cuts and hitting objects 

with the head or hand are frequent self-injuries in the penitentiary environment. The 
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self-harm caused by women are transient or non-permanent injuries, such as hair 

pulling or scratching. The highest rate of self-harm in men occurs in marijuana users 

followed by tranquilizers (benzodiazepines), cocaine, ecstasy due to the greater 

anxiety and deprivation of use (withdrawal syndrome) characterization of these 

consumers. It is essential to have a protocol for action in cases of self-inflicted injuries, 

agreeing on definitions and carrying out a correct and comprehensive forensic medical 

approach. 

 

Keywords: self-inflicted injuries, alcohol consumption and addictions, emotional 

dysregulation, childhood aggressions. 
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I. INTRODUCCION 

 

El interés científico, clínico y social sobre este tema ha ido en aumento, pues resulta 

vital entender por qué las personas empiezan a autolesionarse, dado el aumento de 

la frecuencia de esta conducta en los últimos años. En primer lugar, por el malestar 

que supone tanto para quien lo sufre directamente como para su entorno. En segundo 

lugar, para entender los precipitantes y mantenedores de dicha conducta, y así 

configurar planes de prevención efectivos. Por último, por la proximidad que tiene con 

otras conductas autodestructivas que pueden agravar la situación (1). 

Aunque la incidencia de este tipo de conductas no es bien documentada, existiendo 

escasa evidencia respecto a los motivos que inducen a los jóvenes a autolesionarse. 

Muchos de los datos se han obtenido en los servicios de urgencias de diversos 

hospitales, pero se cree que estos no son buenos estimadores del número real de 

adolescentes que realizan este tipo de conductas, ya que muchos de ellos no acuden 

a un servicio de urgencias. Además, los datos obtenidos de esta forma dependen en 

gran medida de los registros hospitalarios, y la validez de los mismos es cuestionable 

(2). 

En la adolescencia, las heridas cortantes o autolesiones deliberadas en el cuerpo 

suelen ser frecuentes y no necesariamente implican riesgo suicida. Asimismo, la 

ideación suicida es un tipo de respuesta o reacción habitual en esta franja etárea; su 

gravedad reside en la persistencia y/o estabilidad temporal. 

 

Diversas investigaciones se han ocupado de averiguar los factores que los 

adolescentes ubican como causales de su intención suicida, identificando, entre ellos, 

la inestabilidad familiar por peleas o incomunicación, la pérdida de un ser querido, el 

aislamiento social y los sentimientos de soledad y de fracaso. Otros autores sitúan 

dicha problemática adolescente en función de los cambios propios de esta etapa 

evolutiva, o como el efecto de un debilitamiento cada vez mayor de los lazos sociales 

sufrido por los jóvenes (3). 
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Las conductas autolesivas no deben minimizarse. Exponen al adolescente a 

situaciones de riesgo y dan cuenta del malestar que una persona y/o grupo humano 

padece. 

La intervención del equipo de salud posibilita el trabajo terapéutico sobre dicho 

sufrimiento y la prevención de comportamientos de riesgo en el futuro. 

La detección de conductas auto lesivas es siempre una urgencia. Puede ser realizada 

en servicios de emergencia o en otras instancias de atención, dependiendo de la vía 

de ingreso al sistema de salud. Se puede detectar la urgencia en una consulta de 

salud de rutina, interconsulta o consulta espontánea, a través de una línea telefónica 

de emergencias, o en otros ámbitos comunitarios. Las conductas autolesivas pueden 

ser manifestadas por el/la adolescente o por terceros, o inferidas por el profesional u 

equipo de salud (4). 

Desde hace aproximadamente 20 años, la autolesión comienza a tener un impacto 

social importante por su influencia en los adolescentes y mujeres jóvenes, pasando 

de una repercusión silenciosa a crear una alerta social considerable, dicho efecto ha 

dado lugar a un aumento en el número de trabajos centrados en cuantificar el 

fenómeno, así como en identificar la comorbilidad y diseñar protocolos de actuación.  

El problema de las conductas autolesivas se agrava por dos motivos, por un lado, la 

carencia de un criterio nítido y unificado sobre el concepto de autolesión y por otro el 

hecho de que este fenómeno se encuentre registrado en menor número ya que entre 

otras cosas estos pacientes no acuden a los centros de salud para ser tratados por lo 

que la frecuencia oculta se entorna importante.  

Diversos estudios sobre este problema han obtenido datos objetivos en cuanto a la 

movilidad, incidencia y prevalencia de los servicios de salud, no siendo datos 

fidedignos de la frecuencia que al depender de los registros hospitalarios no siendo 

datos fidedignos de la frecuencia que al depender de los registros hospitalarios y estos 

no ser en esta esfera muy fiables, sesgan aún más la incidencia real de estas 

conductas siendo la frecuencia más alta de lo que habitualmente se reconoce (5). 

También se manifiesta el denominado sesgo del observador; producido por el médico 

que consideraba en muchos casos a las personas que se autolesionaban extrañas al 
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área de salud para los que no existían tratamiento y cuyos síntomas eran vistos con 

perplejidad impulsados por el instinto de conservación innato a la especie humana que 

hace que la perseverancia en el autoinflingirse, resulte completamente inexplicable.  

Según el manual DSM-V la autolesión es una manifestación objetiva de un estado 

patológico con un componente cultual. La autolesión tiene significados muy variados: 

culpa, expiación, control y poder, resistencia o alivio, como un rasgo de identidad 

vinculado a la somatización de la angustia, el dolor y el embotamiento emocional (6). 

Por tanto, con esta tesis se pretende dar una visión integradora de todos los factores 

que pueden rodear a las lesiones autoinflingidas, cabe enfatizar la necesidad de 

conocer las características de las lesiones autoinflingidas, debida a la poca 

información que existe en nuestro medio, así como su abordaje médico legal, 

implementando la aplicación de protocolos, guías que faciliten el manejo de este tipo 

de casos.  
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II. JUSTIFICACION 

La autolesión puede ser considerada como una epidemia oculta de grandes 

proporciones y aun no se sabe con certeza el por qué ocurre o como se puede tratar 

y prevenir. 

Muchos de los datos se han obtenido en los Servicios de Urgencias de diversos 

hospitales, pero se cree que estos no son buenos estimadores del número real de 

adolescentes que realizan este tipo de conductas, puesto que muchos de ellos no 

acuden a un Servicio de Urgencias. Además, los datos obtenidos de esta forma 

dependen en gran medida de los registros hospitalarios y la validez de los mismos, es 

cuestionable (5). 

En la nosología psiquiátrica, la autolesión está incluida como un síntoma relativo al 

desorden de la personalidad limítrofe, trastorno de personalidad, impulsividad, 

experiencias disociativas y alexitimia, también está incluida en otros cuados 

psiquiátricos; depresión, extrema ansiedad, abuso de sustancias, trastornos 

alimenticios, estrés postraumático, esquizofrenia (7). 

Los jóvenes que recurren a este tipo de conducta lo hacen para afrontar el malestar 

emocional negativo, así como la búsqueda de afecto y el manejo de sentimientos 

caóticos; es un mecanismo aprendido y adaptativo para afrontar los traumas 

emocionales y los disturbios psicológicos. 

Por tanto, con esta tesis se pretende dar una visión integradora de todos los factores 

que pueden rodear a las lesiones autoinflingidas, desde los neurotransmisores que 

pueden predisponer y/o mantener esta conducta hasta los conflictos interpersonales 

o el modelado social.  

Cabe enfatizar la necesidad de conocer las características de las lesiones 

autoinflingidas, debida a la poca información que existe en nuestro medio, así como 

su abordaje médico legal. 
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Esto enfatiza la importancia de investigar las posibles medidas a tomar para evitar la 

hipótesis de contagio o de aprendizaje social en colegios, en las redes sociales, en 

las películas u otro medio audiovisual (8). 

En base a los resultados obtenidos se pueden identificar los principales factores de 

riesgo relacionados a jóvenes con conductas autolesivas, además favorecería a la 

creación de políticas de prevención y estrategias de afrontamiento para estos factores 

en niños y adolescentes.  

En el caso de jóvenes que ya incurren en estas conductas autolesivas se realizó un 

abordaje más profundo con la elaboración de protocolo de actuación que sirve como 

base para el equipo sanitario, (médicos, enfermeros, auxiliares y otro personal de 

apoyo) y del mismo modo el equipo de tratamiento (psicólogos, terapeutas, 

educadores, trabajadores sociales, educadores sociales, maestros y monitores). Así 

mismo aportar con este estudio al equipo multidisciplinario del centro penitenciario 

para realizar una intervención oportuna en estos jóvenes y evitar futuras 

complicaciones. 
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III. ANTECEDENTES 

 

En Bolivia, según datos de la defensoría de la niñez y adolescencia del Municipio de 

Cochabamba, se registraron entre enero y mayo de 2017, alrededor de 69 casos de 

autolesiones (cortes en brazos, piernas o abdomen) en varones y mujeres de 

unidades educativas. El diagnostico nos muestra que el 90% de los casos refiere que 

los menores vienen de una familia disgregada, donde existía violencia física e incluso 

indicadores de violencia sexual (9).  

 No se encuentran Investigaciones científicas nacionales, que hayan reportado: las 

diferentes características de lesiones autoinflingidas, la importancia de presentar 

estadísticas reales y confiables para la aplicación en el ámbito médico legal, así mismo 

conocer los factores de riesgo de lesiones autoinflingidas útiles para la creación de 

protocolos de actuación en estos casos, al tiempo que den lugar a cuestiones acerca 

de su intervención. 

 

Por otra parte, en Colombia, Andover, Morris, Wren, y Bruzzese subrayan la elevada 

co-ocurrencia de las autolesiones en muestras clínicas de adolescentes con un rango 

del 14% al 70%. En el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de 

este pais reportó, para el año 2015, un incremento del 10% en el número de casos de 

suicidio, con respecto al año 2014, cuando se reportó una tasa de 5,22% por cada 

100.000 habitantes (10). 

 

En los estudios de Klonsky, Olttmanns y Turkheimer realizado en Estados Unidos sobre 

autolesiones, psicopatología y personalidad en muestra de 1986 jóvenes, encontraron la 

asociación de las autolesiones con rasgos de trastorno límite de la personalidad y con los 

trastornos Esquizotípico, dependencia y de evitación (11,48). 

 

Un estudio realizado el año 2005 con 424 escolares de Laye-Grindu y Schonert-Reichel 

presenta valores de un 15% de la población con autolesiones, otro del MDOE (Massachusetts 

Departament of Education) el año 2006 nos da un 19% de la muestra en una ocasión el último 



 

7 
 

año, hasta el estudio de Lloyd, Richardson, Perrine, Dierker y Kelly en el 2007 que llega a un 

46.5% en la población adolescente general (12). 

 

Madge et al, efectuaron una investigación no clínica, comunitaria sobre población 

Europea y Australiana y encontraron que el 8,9% de las mujeres y el 2,6% de los 

varones referían haberse autolesionado y que el 13,5% de las mujeres y el 4,3% de 

los varones reconocían haberse tenido conducta autolesivas durante alguna etapa de 

su vida (16). 

Respecto a la edad de los adolescentes con autolesiones en España Kirchner et al., 

2011 reseñan que hay un incremento progresivo en la adolescencia 13 a 15 años y 

esto se mantiene relativamente estable.  Por otro lado, Lloyd-Richardson, Perrine, 

Dierker y Kelly, 2007 ya en la adolescencia tardía 17-19 años, suele producirse 

mantenerse o presentarse un leve declinar (22). 

 

En 2004 se llevó a cabo un estudio puesto en marcha por Nock y Prinstein, en el que 

participaron 108 adolescentes hospitalizados entre los 12 y los 17 años en el que se 

estudiaron las causas que llevan a los adolescentes a realizar conducta autolesiva. 

Los resultados dieron a conocer que las razones relacionadas con un refuerzo 

automático fueron las más comunes. Los autores señalan que el propósito principal 

de estos adolescentes es la regulación emocional ya sea para aumentar o disminuir 

dichas sensaciones emocionales o fisiológicas. También se encontró el refuerzo 

social, pero el apoyo empírico de esta relación fue menor. Es posible que la causa de 

que se dé con mayor frecuencia el reforzamiento automático que el social sea porque 

los adolescentes que se autolesionan tienden a ser personas más aisladas 

socialmente a causa de lo cual no tienen demasiada oportunidad de influir en los 

demás (44).  

 

Aunque se trata de un problema álgido en este contexto, los alcances investigativos 

con respecto a las autolesiones son aún incipientes.  
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MARCO TEORICO 

 

A.  HISTORIA DE LAS AUTOLESIONES EN LAS PRISIONES. 

Los orígenes de la autolesión como finalidad reivindicativa en el medio penitenciario 

español datan de muy antigua, pero fue en 1976 cuando al finalizar la dictadura 

franquista, se concede a los presos políticos la amnistía y se deja al margen a los 

presos comunes produciendo una reacción en cadena entre estos presos que motivó 

el surgimiento de la COPEL (Coordinadora de los presos en lucha.) que quería obtener 

la libertad de todos los presos tanto comunes como políticos (11,12). 

A partir de este momento, las autolesiones en las cárceles españolas empiezan a 

aparecer masivamente consistentes en heridas incisas en diferentes partes del 

cuerpo. 

Cabe destacar que en 1976 hubo 275 presos que se autolesionaron al mismo tiempo 

en la prisión modelo de Barcelona, un hecho similar se produjo en Carabanchel en 

Madrid, en este caso fueron 300 los internos que se autolesionaron extendiéndose 

estas prácticas al resto de establecimientos penitenciarios (8). 

Desde entonces las autolesiones se siguen practicando como un medio de protesta 

de determinados internos con fines reivindicativos y como arma de coacción y de 

presión ante el poder judicial y las autoridades penitenciarias, demandando mejores 

medidas de reinserción, si bien existe un elenco de motivaciones que incluye la 

anterior y de las que desarrollaremos a lo largo del trabajo. 

 

B. EPIDEMIOLOGÍA  

 

No existen datos reales de la incidencia y prevalencia de las autolesiones debido al 

carácter tabú en que está rodeado hasta el punto de considerar como extravagante a 

los sujetos autolesionados y de estigmatizar por parte de los profesionales sanitarios 

en particular y por la población en general a los mismos. 

Dichos actos se consideran desadaptativos e incluso inaceptables, ya que no tienen 

una función de supervivencia, estimando que el 1% de la población hace uso de la 

autolesión como medio de “aliviar” el estrés. 
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A esto, hemos de añadir el hecho que estas prácticas se hagan de forma privada y 

secreta, sin conocimiento por parte del personal sanitario cuando las heridas son 

superficiales o de fácil curación por parte del propio individuo, y con sujetos que piden 

ayuda psiquiátrica. Estos factores influyen notablemente en que las estadísticas 

aparezcan mermadas en un porcentaje importante de casos. 

Ante la falta de estudios en profundidad, carecemos de modelos que nos ayuden a 

entender este tipo de conductas, así como de unos parámetros estandarizados que 

nos ayuden a prevenir y tratarlos, evaluando correctamente los comportamientos de 

riesgo (13). 

No existe una definición de autolesión que englobe y enumere todos y cada uno de 

los tipos que merecen ser tratados como tal; hay autores que incluyen como conductas 

autolesivas desde las más livianas hasta la ideación suicida, y otros, más restrictivos, 

excluyen aquellas conductas cuyo objetivo principal sea el suicidio. 

Los datos que nos ofrecen algunos estudios que podemos comparar son muy 

variados. Un estudio realizado con 424 escolares de Laye-Grindu y Schonert-Reichel 

presenta valores de un 15% de la población con autolesiones, otro del MDOE 

(Massachusetts Departament of Education) nos da un 19% de la muestra en una 

ocasión el último año, hasta el estudio de Lloyd, Richardson, Perrine, Dierker y Kelly 

en (2007) que llega a un 46.5% en la población adolescente general (14). 

En Estados Unidos en un estudio cuya muestra recogía a 500 escolares ingleses 

adolescentes, establecía una prevalencia cercana al 27%, frente a un 70% que 

declara no haber tenido dichas conductas y un 3% de la muestra que no llega a 

responder. 

Para Ulloa en población general las autolesiones rondan el 8%, estas cifras aumentan 

entre el 13 al 23% en adolescentes (15). 

En otro estudio de Madge el 14,6% de los encuestados afirman haberse pensado en 

autolesionarse, aunque no lo han llevado a cabo y el 2,6% habían autolesionado una 

vez, mientras el 3,2% tenían más de una autolesión, destacando el hecho de 

autolesionarse se duplica en mujeres (16). 

 

C. DEFINICIÓN DE LA AUTOLESIÓN 
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En los años 80 proponían incluir a la autolesión como una entidad propia en el manual 

DSM 4 y no como síntomas de muchas enfermedades, y las llamaron “síndrome de 

autolesiones repetitivas” con criterios de preocupación por dañarse a sí mismo 

físicamente, falla repetitiva en resistir los impulsos de destruir o lacerar el propio tejido 

corporal, aumento de la tensión justo antes y una sensación de alivio justo después, 

que el acto no tuviese una intención suicida ni respondiese a un retardo mental, delirio 

o alucinaciones” (17). 

 

En la literatura científica la Autolesión, es un término aceptado y elegido por la mayoría 

de los autores, nombrado y usado con muchos sinónimos de referencia como 

automutilación, auto flagelación, daño auto infringido, auto agresión, auto daño, 

autoinjuria, y auto abuso, intención suicida y conducta para suicida, entre otros. 

De cualquier modo, la autolesión puede ser única o realizada en varias partes del 

cuerpo, cortes, quemaduras, arañazos, mordeduras, golpes, traumatismos, 

esguinces, fracturas, rasparse en exceso, arrancar los pelos, amputarse algún 

miembro, (senos, dedos, genitales y extremidades), así como ingerir objetos o incluso 

comportamientos más extraños como el llamado auto incrustación que consiste en 

introducir cuerpos extraños en la piel (los llamados misiles). 

 

La conducta del daño al tejido o la alteración deliberada al propio cuerpo se define 

como autolesión teniendo en cuenta que la autoflagelación es un acto intencionado 

contra uno mismo e incluye algún tipo de violencia física y no hay intención de 

suicidarse. 

Determinados grupos defienden un término meramente conductual como 

“autolesiones deliberadas”. “Es una conducta cuyo resultado no es mortal, sancionado 

culturalmente que se hace de manera deliberada haciendo daño contra la integridad 

física de uno mismo”. 

Algunos grupos de investigación como los norteamericanos han mencionado el 

término “autolesión no suicida” (ANS), con una definición más restringida “acto que 
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implique un daño directo y deliberado contra uno mismo en ausencia de 

intencionalidad suicida” (18). 

La autolesión se define independientemente que sea como consecuencia de 

costumbres culturales o de trastornos mentales. 

 

Existe lo que se llama (el cutting) que consiste fundamentalmente en autolesionarse 

produciendo cortes con cuchillas o navajas o cualquier elemento para hacerse daño 

sin tener relación con masoquismo o impulsos suicidas (19). 

 

Autores han definido estas lesiones como provocarse daño a uno mismo sin ayuda de 

otros, causando daño en los tejidos pudiendo causar cicatrices o marcas. Las 

conductas autolesivas con intención suicida o relacionada a la excitación sexual no 

están incluidas de esta definición. 

Mosquera en su libro el lenguaje del dolor, lo resume en el acto intencionado de 

provocarse daño sin la intención de acabar con la vida, es el "lenguaje del dolor y del 

sufrimiento", el acto de dañarse a uno mismo con la intención de tolerar un estado 

emocional que no puede ser contenido o expresado de una manera más adaptativa. 

También es la intención de luchar y de seguir con vida, pues la mayoría de las 

personas que se autolesionan quieren vivir, no morir, para eso ha recurrido a 

definiciones de otros autores para trasmitir que no es un tema aislado ni raro que 

afecta a un porcentaje muy pequeño de la población (19, 20). 

Existe muchas críticas a la definición de la autolesión “es la de destrucción deliberada 

del tejido corporal sin intención suicida.” ya que define la autolesión por exclusión del 

suicidio, basándose en la intencionalidad, por otra parte, deja de lado muchos tipos 

de autolesiones; además, esta definición puede incluir otras conductas como los 

tatuajes o los piercings que tienen un componente cultural muy importante, cuya 

inclusión dentro de la categoría de autolesiones no puede traer más que confusión” 

(20). 

Estos problemas de autolesiones no suicidas plantean un grave problema en las 

jóvenes por su elevada incidencia y los riesgos que acarrean, suelen ser cortes, 

quemaduras o autogolpes. 
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Los que se autolesionan normalmente hacen heridas superficiales, arañazos, 

repetitivos no cercanos a puntos vitales y no reviste mucha gravedad (21). 

La conducta autolesiva que se lleva a cabo cuando la persona tiene la intención de 

perder la vida tendrían que ser valoradas como intentos de suicidio o conductas para 

suicidas, se realiza normalmente de modo personal, aunque puede ser colectiva como 

en los centros penitenciarios para obtener algún beneficio. 

1. Autolesiones deliberadas: define el acto que origina heridas o daños 

superficiales o moderadas en alguna parte del cuerpo, repetidamente, sin 

intencionalidad suicidas o con este propósito, siendo frecuente en la edad adolescente 

La conducta autolesiva no ocurre como respuesta a alucinaciones y en presencia de 

diagnóstico de autismo o retraso mental grave; se caracteriza por falta de control del 

impulso, por aumento de la tensión y por una sensación de alivio sucesiva después 

de llevar a cabo el acto (22). 

Las conductas varían desde intentos de manipulación hasta intentos fallidos de 

terminar con la propia vida e incluye actos deliberados que no tienen un fin fatal, pero 

que provocan daños en la persona que los ejecuta. El término para suicida resulta 

importante debido a que incluye a las autolesiones. 

Los facultativos que atienden pacientes con autolesiones suelen diferenciar entre 

intento de suicidio y agresiones corporales en función de la intencionalidad y la 

gravedad de las heridas, no obstante, no siempre la gravedad de las heridas está 

relacionada directamente con la intencionalidad de esta conducta y el error en la 

interpretación puede producir equívocos al no atender a la gravedad del acto 

basándonos en la poca repercusión de las heridas. 

Podemos definir los diferentes términos de lesiones no fatales auto provocadas como:  

2. Intento de suicidio: este término se utiliza en EEUU para los episodios donde 

hay por lo menos alguna intención suicida e incluso en determinadas ocasiones sin 

referencia a la intención, se excluye a las lesiones corporales repetitivas” 

3. Para suicidio”: este término se utiliza para referirse a los episodios de 

autolesiones corporales no repetitivas en las que el paciente sobrevive 

independientemente de si su intencionalidad fuera suicidarse o no suicidarse (23, 48). 
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4. Automutilación”: también se conoce como comportamiento autolesivo y se 

refiere a mutilaciones corporales severas y a lesiones corporales superficiales 

reiteradas. 

Existe una gran variabilidad de conceptos para hablar de una misma acción, eso 

dificulta el consenso a la hora de escoger el término y aumenta la confusión (23). 

 

D. CARACTERÍSTICAS SINTOMÁTICAS DEFINITORIAS 

Dr. Miguel Israel Marin Tejada en su tesis sobre desarrollo y evaluación de una terapia 

cognitivo conductual para adolescentes que se autolesionan menciona como 

características definitorias: 

1. Daño físico, que incluyen diferentes tipos de autolesiones que hemos 

mencionado en este estudio. 

2. Intencionalidad, no se tratan de accidentes, sino que la autolesión es deliberada, 

la persona decide conscientemente lesionar parte de su cuerpo, sin intención suicida. 

3. Baja letalidad, la persona que se autolesiona no busca conscientemente terminar 

con su vida. 

4. Socialmente inaceptable, no es una moda, no incluyen modificaciones 

corporales, no se busca aprobación, aceptación ni pertenencia a grupos sociales, 

aunque en prisiones se puede llevar a cabo por solidaridad de modo contagioso y 

algunas veces para demostrar la pertenencia a un grupo o para seguir a un líder. 

5. Mecanismo de enfrentamiento. Reducir las tensiones emocionales para que 

vuelva a su estado normal de funcionamiento. 

6. No hay causa física ni enfermedad mental. La autolesion no es debida a una 

causa física, una enfermedad o deficiencia mental, la intencionalidad consciente es 

muy importante en el proceso de identificación positiva (24). 

E. CLASIFICACIÓN DE LAS AUTOLESIONES 

El fenómeno de las autolesiones es muy amplio, heterogéneo, y obliga a definiciones 

amplias, y a variedad de conductas que se clasifican como autolesivas. 

En muy pocas ocasiones se diferencian estas conductas autolesivas en función de la 

extensión de la lesión, localización de la herida o gravedad de la misma. 
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A comportamientos que se encuentran fuera de las normas consideradas como 

válidas y normales dentro de una sociedad, y para entender la autolesión, es valorar 

qué tipo de autolesión es patológica y qué tipo es culturalmente criticado (24, 38). 

Antes de clasificar la autolesión es necesario abordar una serie de elementos que 

permitirán una mejor comprensión de cada tipo, identificaron tres componentes en los 

actos de autolesión: dirección, letalidad y repetición. 

El primer componente de la autolesión, la dirección, se refiere a que tan intencional 

fue la conducta. Un acto con intención es aquel que se logra en un lapso de tiempo 

corto, se está consciente de los efectos dañinos que tiene y se busca lograrlos. 

De no ser así, se considera un acto indirecto de autolesión (25, 45). 

El segundo componente de la autolesión, la letalidad, se refiere a la posibilidad de que 

el acto resulte en la muerte, ya sea de inmediato o en un futuro próximo. En un acto 

letal casi siempre la intención es la muerte. Si no se quiere o se piensa en la posibilidad 

de morir, el acto no tiene el componente de letalidad. 

El tercer componente de la autolesión, la repetición, hace referencia a si el acto se 

hace una vez o se repite con frecuencia por un período de tiempo. 

La autolesión que es socialmente sancionada se divide en dos grupos: rituales y 

prácticas, encontrándonos en cualquiera de estos dos grupos modificar el propio 

cuerpo (tatuajes, piercings, etc.). 

Los Rituales reflejan una tradición cultural y simbólica, y representan una forma en 

que el individuo se conecta con su comunidad con propósito de curación, de expresión 

de espiritualidad, o para fines de demostrar un orden social (26). 

En cambio, las prácticas se hacen con fines de decoración y/o para identificarse con 

un grupo cultural, tienen poco significado simbólico o cultural y muchas veces son una 

respuesta a lo que está de moda. 

Clasificación de la autolesión en tres tipos: 

1. Auto-mutilación mayor (incluye cosas como castración, amputación de miembros, 

sacarse los ojos, entre otros), es un fenómeno poco común y normalmente está 

asociada a estados psicóticos, supone existencia de autolesiones muy graves. 

2. Autolesión estereotípica, son repetitivas y con un patrón rítmico como golpearse 

la cabeza contra una pared. Este tipo de auto-lesión se presenta principalmente en 
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personas con retraso mental, autistas o psicóticas, y presentaban autolesiones que se 

ejecutaban de una manera rítmica o estereotipada, trastornos neurológicos (el 

síndrome de Tourette, neuroacantocitosis, y epilepsia del lóbulo frontal), y trastornos 

genéticos (el síndrome Lesch-Nyhan, síndrome Prader-Willi, síndrome Smith-

Magenis, y el síndrome de X frágil), cabe destacar que no es el tipo de autolesión que 

se está abordando en esta investigación (26, 38).. 

3. Autolesión superficial o moderada. Este tipo de autolesión es el más común y es 

el que se estudió en esta investigación, incluye cortarse, quemarse, rascarse hasta 

sangrar, arrancarse el pelo, romperse huesos, pegarse, lastimarse sobre una herida 

deliberadamente, interferir con la sanación de una herida, y casi cualquier método en 

que la persona se infrinja daño físico ella misma. 

A su vez subdividió a estas últimas en compulsiva, episódica y repetitiva. La forma 

compulsiva es repetitiva, ritualística y ocurre muchas veces durante el día, como 

arrancarse el cabello (tricotilomania) o rascarse y está asociada con el desorden 

obsesivo-compulsivo, fricción excesiva de la piel, y excoriación cuando se hace para 

remover defectos percibidos en la piel. 

Tanto la autolesión episódica como la repetitiva son actos impulsivos, y la diferencia 

entre ellos tiene que ver más con el grado o nivel de hacerlo. 

La autolesión episódica es una conducta llevada a cabo tan a menudo que la persona 

que lo hace ni lo piensa y no se consideran como sujeto que se hace daño, llega a 

estar preocupado por esta conducta y se describe como un adicto a este 

comportamiento, generalmente es un síntoma de algún otro desorden psicológico. 

Lo que empieza como una autolesión episódica puede escalar hasta llegar a ser 

repetitiva, lo que inicialmente era un síntoma se vuelve una enfermedad, la autolesión 

repetitiva es impulsiva por naturaleza, y es una respuesta refleja a cualquier tipo de 

estrés, positivo o negativo. Así como los fumadores que agarran un cigarro cuando se 

sienten abrumados, los que se auto-lesionan de manera repetitiva agarran un 

encendedor o una navaja cuando ya no soportan estímulos o factores estresantes. 

Una última clasificación podría ser según la gravedad, moderada/severa en función 

de la pauta de cortaduras/quemaduras, en contraste de las autolesiones menores 

tales como rayarse sin cortar. 
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En un estudio de personas con bulimia que se autolesionan, Favaro y Santonastaso, 

utilizaron una técnica estadística llamada análisis factorial para distinguir entre los 

actos compulsivos de naturaleza y los impulsivos. Reportaron que el vomitar, 

morderse las uñas de manera severa y jalarse el pelo estaban cargados con un factor 

compulsivo. En cambio, intentos de suicidio, abuso de substancias, abuso de laxantes, 

cortarse la piel y quemarse estaban cargados de un factor impulsivo (27). 

4. Criterios propuestos según DSM 5 

A. El individuo en el último año, durante al menos 5 días, se ha auto-infligido 

intencionadamente daño en la superficie corporal, del tipo sangrado o moratones o 

dolor (por ejemplo, cortarse, quemarse, golpearse, frotarse excesivamente), pero 

realizados con la esperanza que la lesión produzca únicamente daño físico leve o 

moderado. La ausencia de intento suicida es, o bien reportada por el paciente, o bien 

se puede inferir a que el paciente sabe, por experiencia, que sus métodos de 

lesionarse no tienen potencial letal. 

La actividad se realiza con un propósito; éste puede ser el alivio de un 

sentimiento/estado cognitivo negativo, o una dificultad interpersonal, o para inducir un 

estado emocional positivo. El paciente anticipa que esto va a ocurrir ya sea durante o 

inmediatamente después de la autolesión. 

B. La lesión intencional está asociada con al menos una de las siguientes: 

B1. Dificultad interpersonal o pensamientos o sentimientos negativos, como 

depresión, ansiedad, tensión, enojo, aflicción generalizada, o auto-crítica, que ocurran 

en el período inmediatamente antes del acto de autolesión. 

B2. Antes de incurrir en el acto, un período de preocupación con el comportamiento 

que se pretende realizar que es difícil de controlar. 

B3. Los impulsos y los Pensamientos de realizar la autolesión ocurren 

frecuentemente, incluso cuando no se actúan. 

C. El comportamiento no está aceptado por la sociedad (tatuajes, perforaciones 

corporales – piercing – etc.), la conducta no se limita a arrancarse una costra o 

morderse las uñas). 
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D. La conducta y sus consecuencias causan de manera clínicamente significativa 

malestar, aflicción, o un deterioro funcional en áreas como la interpersonal, académica 

u otras. 

E. La conducta no aparece exclusivamente en estados de psicosis, delirio o 

intoxicación por sustancias o la abstinencia a sustancias. En individuos con un 

trastorno del neurodesarrollo la conducta no es parte de un patrón de estereotipos 

repetitivos. La conducta no puede deberse a ningún otro trastorno mental o médico 

(por ejemplo, trastornos psicóticos, trastorno del espectro autista, trastorno 

generalizado del desarrollo, discapacidad intelectual, Síndrome de Lesch-Nyhan). 

Trastorno de movimientos estereotipias con comportamiento autolesivas, 

tricotilomanía, trastorno de excoriaciones, había una propuesta de adaptar al DSM 5 

la subtipificación de las categorías de autolesión no suicida no especificada (27). 

 

5. Trastorno de autolesión no suicida, no especificada de otra manera (NOS) 

a. Tipo 1, Subumbral: El paciente reúne todos los criterios del trastorno NSSI 

(Autolesión No Suicida, NSSI por sus siglas en inglés), pero se ha lastimado menos 

de 5 veces en los últimos 12 meses. Esto puede incluir individuos que, a pesar de la 

baja frecuencia de la conducta piensan frecuentemente en realizar el acto. 

b. Tipo 2, Intención Incierta: El paciente cumple con los criterios de NSSI, pero 

insiste que además de los pensamientos negativos, hay un intento de suicidio. 

“El solo hecho que la versión definitiva del DSM 5 no haya incorporado a la autolesión 

no suicida como una categoría clínica per se, da cuenta de la dificultad para deslindar 

los alcances de esta entidad”. 

En la clínica se sigue partiendo de la noción de que la autolesión no suicida es una 

manifestación más del trastorno límite de personalidad y por esa razón los afrontes 

terapéuticos son compartidos entre ambos, pero muchas veces corre el riesgo de no 

ser detectada oportunamente y de que no se le preste la atención diagnóstica y 

terapéutica que merece. Siendo una patología limítrofe, en tanto participan en ella 

componentes de distorsión y deterioro cognitivo, perturbación de las emociones y la 

percepción, así como déficit en el control de los impulsos, es factible que se convierta 
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en cajón de sastre de trastornos residuales o sea relegada a una importancia marginal” 

(28). 

6. Diagnóstico diferencial según DSM 5 

a. Trastorno límite de personalidad 

El diagnóstico diferencial con esa condición y con el Trastorno Límite de Personalidad 

es perentorio para efectos académicos y de la práctica clínica. 

Históricamente la autolesión no suicida se consideraba patognómica del trastorno 

límite de la personalidad, y en la clínica se sigue partiendo de la noción de que la 

autolesión se trata de una manifestación más del trastorno límite de personalidad, 

ambos se asocian con varios otros diagnósticos. 

No cabe duda que algunos de los criterios consagrados por DSM 5 para el trastorno 

de personalidad aludido pueden esgrimirse como premisas igualmente válidas para la 

automutilación no suicida, los individuos con trastorno límite de la personalidad, no 

siempre tienen que autolesionarse, presentan a menudo comportamiento agresivo, 

hostil, mientras que autolesiones no suicidas se asocian con comportamientos 

colaboradores, empáticos y relaciones interpersonales positivas (6,27). 

 

Se leen así los criterios incluidos para ese trastorno de personalidad: 

1. Esfuerzos desesperados para evitar un abandono real o imaginado. 

2. Impulsividad en al menos dos áreas potencialmente dañinas (p. ej., gastos 

desmedidos, sexo irresponsable, abuso de sustancias, conducción peligrosa 

de vehículos, atracones alimentarios). 

3. Comportamientos, gestos o amenazas suicidas recurrentes, o conducta 

automutilatoria. 

b. Trastorno del comportamiento suicida 

En el comportamiento suicida existe deseo de morir y su probabilidad se asocia con 

el uso previo de varios métodos para autolesionarse. 

En las autolesiones se busca alivio a esta tensión abrumante que le invade, aunque 

pueden tener más probabilidad de suicidio. 

c. Tricotilomanía (trastorno de arrancarse el pelo) 
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Es un comportamiento dañino de arrancarse el propio cabello, habitualmente el del 

cuero cabelludo, las cejas o las pestañas que puede durar horas y puede ocurrir en 

periodos de relajación y o distracción. 

- Arrancarse el pelo de forma recurrente, lo que da lugar a su pérdida. 

- Intentos repetidos de disminuir o dejar de arrancar el pelo. 

- Arrancarse el pelo causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, 

laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. 

- El hecho de arrancarse el pelo o la pérdida del mismo no se puede atribuir a otra 

afección médica (una afección dermatológica). 

El hecho de arrancarse el pelo no se explica mejor por los síntomas de otro trastorno 

mental (intentos de mejorar un defecto o imperfección percibida en el aspecto como 

en el trastorno dismórfico corporal). 

d. Trastorno de excoriación (rascarse la piel) 

El rascado compulsivo al igual que la Tricotilomania, es un trastorno del control del 

impulso, que se caracteriza por la necesidad o urgencia por tocar, rascar, frotar, 

restregar, pellizcarse, friccionar, apretar, morder o excavar la piel; de forma 

compulsiva hasta que aparecen las típicas lesiones, a menudo en respuesta a 

mínimas irregularidades o defectos, o a la presencia de zonas afectadas por acné 

discreto, con complicaciones como infecciones que pueden llegar a la celulitis y a 

cicatrices definitivas y deformantes, con el consecuente deterioro psicosocial, y un 

significativo daño estético/emocional, como entidad nosológica, ha sido considerada 

parte del espectro obsesivo compulsivo o como un trastorno en el control de los 

impulsos. 

Aparece más en mujeres, y se produce en una zona de la piel que el individuo 

considere antiestética, habitualmente en la cara o el cuero cabelludo y es consciente 

de que se está haciendo daño a sí mismo. 

- Dañarse la piel de forma recurrente produce lesiones cutáneas. 

- Intentos repetidos de disminuir o dejar de rascarse la piel. 

- Rascarse la piel causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, 

laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. 
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- El hecho de rascarse la piel no se explica mejor por los síntomas de otro trastorno 

mental (delirios o alucinaciones táctiles en un trastorno psicótico, intentos de mejorar 

un defecto o imperfección percibida en el aspecto como en el trastorno dismórfico 

corporal, estereotipias como en el trastorno de movimientos estereotipados o el intento 

de dañarse uno mismo en la autolesión no suicida). 

F.  ETIOLOGÍA DE LAS AUTOLESIONES 

Hay muchas teorías que justifican la autolesión, aunque rara vez la justifican como 

una forma de llamar la atención, se debe contemplar la posibilidad de que constituyen 

un desahogo, aunque no se puede descartar un componente emocional ya que puede 

ser como consecuencia a un dolor emocional intenso que el sujeto no sabe cómo 

enfrentarse o una forma de desahogo a una angustia. Conviene también considerar 

que en una alta proporción de individuos que se autolesionan puede existir una historia 

de abusos, negligencia física, emocional, y estructura familiar desestructurada en la 

infancia (28).  

Se han observado distintos patrones comunes a este tipo de conductas y en esas 

observaciones aparece que existe un estímulo que provoca este acto. Este estímulo 

está relacionado con una tensión abrumante que tiene como consecuencia la 

aparición de un aumento de la ansiedad, así como un aumento de la sensación de 

culpabilidad. Tanto la ansiedad como el sentimiento de culpabilidad y odio hacia sí 

mismo conduce al individuo a una situación de irrealidad en tanto que las emociones 

aparecen anuladas o adormecidas por lo que el cortarse tiene como finalidad volver a 

la realidad y sentir que sigue vivo, abandonar el adormecimiento emocional, salir de 

un estado disociativo, así como afrontar la despersonalización. 

En ciertas ocasiones, la persona que se autolesiona intenta expresar de forma visible 

sus emociones, las cuales son muy intensas y dolorosas provocándole un sufrimiento 

intenso que intentan sacar hacia fuera, la vía que utilizan para hacer visible su 

sufrimiento es agrediéndose a sí mismo ya que estas personas no son capaces de 

expresar esas emociones negativas de forma adecuada para poderlas soportar. 

La percepción del hecho de autolesionarse en estas personas es muy variable incluida 

su forma de ver esta conducta dañina, algunos creen que es su vida, es asunto suyo 

y no daña a nadie, otros se sienten incapaces de pararlo, aunque sienten como algo 
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extraño. Esta acción, en otros casos, es una llamada de ayuda que no se ven capaces 

de verbalizar. 

Sobre la afirmación anteriormente expuesta, nos encontramos que muchos autores 

han escrito artículos sobre las motivaciones que conducen a practicar la conducta 

autolesiva y hacen referencia en sus escritos a diferentes componentes asociados a 

este tipo de conducta apuntando a la imposibilidad de valorar un solo desencadenante 

de la misma (29). 

Estos autores apuntan para explicar este acto la asociación de los siguientes 

componentes: 

• Para sentir alivio emocional, no saben disminuir la tensión que va en aumento, lo 

que los produce mucha angustia, les produce un gran dolor psíquico que intentan 

cambiarlo por un dolor físico. 

• Para reclamar ayuda que termine con su sensación de vacío, de irrealidad más que 

un “grito de dolor”, lo es “para pedir ayuda”. 

• Para sentirse vivos y comprobar que no están soñando y así validar su dolor 

emocional. 

• Abandonar el adormecimiento emocional y salir de un estado disociativo. 

• Para realizar lo que ellos llaman (limpieza o purificación de sangre), con la salida de 

la sangre sale todo lo malo. 

• Para "obtener su merecido" (castigo) por ser malo o mala, Incluso en raras veces 

para morir. 

• Para sentirse válido, seguro y tener control sobre su propio cuerpo. 

• Evitar que algo malo suceda y prevenir el suicidio 

• Comunicar su desesperación, pedir ayuda. 

• Para intentar controlar la situación (manipulación) y modificar el comportamiento de 

los otros. 

• Para reprimir su sexualidad, vengarse, y hacer sentir culpables a los responsables 

de sus posibles abusos sexuales. 

En todos los estudios realizados en donde se expone diferentes casos, nos 

encontramos que el individuo tiene dificultad para identificar sus sentimientos y por 

esta razón busca métodos y formas que le permiten hacer frente al caos de emociones 
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que siente en estos momentos, una salida inmediata a una carga emocional muy 

pesada e intensa que no puede tolerar. 

Las autolesiones son una forma de reaccionar ante sentimientos que se van 

acumulando dentro de uno. Algunos jóvenes explican su desesperación, la sensación 

de sentirse atrapados, sin esperanza, careciendo de conocimientos a quién y cómo 

pedir ayuda. 

Otros hablan de sensaciones de rabia, culpa, autocastigo, vergüenza, tensión que se 

acumulan y que se sienten como si fueran a explotar. 

Algunos refieren sentirse desconectados de su cuerpo o de su mundo y estas 

autolesiones son una forma de sentir volver a la realidad. 

 

1. Motivos y desencadenantes. 

Los motivos son numerosos y complejos. Las personas que se autolesionan tienen la 

carencia de un referente estable, que les permita saber a qué atenerse y cómo 

reaccionar ante estados emocionales negativos. El paciente siente y sabe que no tiene 

la respuesta adecuada ante situaciones emocionales a las que tiene que afrontar. 

Cuando se indaga a cerca de los desencadenantes de esta acción, encontramos 

respuestas muy variadas: 

Estar abrumado, confuso, infravalorado, humillado, incomprendido y refiere 

situaciones que no puede controlar, entender ni frenar. 

En algunos casos refieren que se autolesionan por miedo, temor que le ocurre algo a 

algún familiar, a un amigo, miedo a perder el control. 

La sensación que refieren con más frecuencia, una vez que se han autolesionado es 

la de calma, parece haber una clara disminución de la tensión, en algunos casos es 

la expresión de la esperanza, de una reacción por parte de los otros. Es en definitiva 

una forma de regular el estado emocional negativo. 

En otros casos puede que el individuo lo que busque sentir es que está vivo, que es 

real especialmente en aquellos casos en los que la persona siente que está 

desconectado de su cuerpo, es como si la lesión le permitiese volver a la realidad, 

frenar esta sensación de extrañeza. En todos los casos la función de la lesión es 

adaptativa, se reduce la tensión y el sujeto vuelve a un estado que puede tolerar. 
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Estos estudios a su vez nos proporcionan el dato de que el mayor porcentaje de 

autolesiones se las infringen la gente joven, muchos de ellos para llamar la atención, 

otros las utilizan como una forma de comunicación que sustituye a la comunicación 

verbal. 

Generalmente cuando ocurre una muerte suelen ser por accidente, ya que no es la 

finalidad del autolesionado, un caso a mencionar de un interno que quiso hacer un 

corte superficial en el cuello, sin intención de matarse y se pasó de la mano y afectó 

a vasos importantes que le causó la muerte. 

Estas autolesiones suelen darse del mismo modo en jóvenes deprimidos o en jóvenes 

con problemas alimentarios, del mismo modo que son frecuentes en aquellos que 

toman demasiadas drogas o alcohol (30). 

Los que se autolesionan pueden clamar que querían morir en la mayoría de los casos, 

esto es solo una expresión y no la verdadera motivación. Aunque el desenlace puede 

ser fatal, no tanto de la intención como de la inexperiencia y el mal cálculo a la hora 

de autolesionarse. 

Se debe tener también en cuenta el hecho de la soledad, el haber sufrido situaciones 

adversas en la vida y el vivir en áreas socioeconómicas deprimidas, existen factores 

diferentes en la vulnerabilidad en las diferentes edades, en los más jóvenes se las 

relacionan con dificultades para relacionarse, pérdida o separación de los padres, 

abuso en la infancia, desempleo y ausencia de familia, etc. En cambio, en los mayores 

es más probable que se deba a duelos, depresión o pérdida de la salud. 

En una investigación realizada sobre los factores individuales asociados a la repetición 

de las autolesiones, se descubrió en este grupo de pacientes niveles altamente 

significativos de depresiones y desesperanzas, mayor dificultad de resolver sus 

problemas, carencia de un confidente y encontrar en la autolesión la única forma de 

comunicar su desesperación. 

Si consideramos que la autolesión es un medio de comunicación peculiar, deberíamos 

plantearnos como objetivo que las personas que utilizan este medio de comunicación 

para indirectamente lograr un cometido cambien este lenguaje por la expresión verbal 

como medio de comunicar directamente sus emociones y sus sentimientos. Si 

logramos alcanzar este objetivo basándonos en la escucha activa, posiblemente 
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logremos que los métodos de comunicación indirecta decrezcan y aumente la 

posibilidad de manejar la autolesión de forma sana y efectiva. 

Parafraseando a Miller, que refería que en la última década ha aparecido un mayor 

porcentaje de mujeres que se autolesionan con respecto a los hombres, posiblemente 

debido a que las mujeres para comunicar sus emociones caóticas y negativas no 

recurren a expresarlas abiertamente de forma agresiva y violenta por lo que su rabia 

y sus frustraciones la expresan causándose daños a ellas mismas y hacia dentro, 

mientras que los hombres expresan su rabia de forma violenta y agresiva y hacia fuera 

(31). 

Estudiando la fisiopatología de la conducta autolesiva informaron que en el medio 

penitenciario los reclusos tienen necesidad de comunicación interna en prisión como 

con el mundo externo, eso hace que la conducta autolesivas sea el lenguaje que a 

través del cual expresan su angustia, ansiedad incluso agresividad y desesperanza, 

también puede ocurrir como consecuencia de fenómenos de contagio entre los 

internos o por un grupo que se pongan de acuerdo un módulo en un determinado 

momento de forma colectiva, además puede ocurrir como una conducta puesta por un 

líder, intentar salir a un hospital o al módulo de enfermería, donde existe más 

tranquilidad y salir de un ambiente que le produce más estrés, o para impedir el 

traslado a otro centro, o a juicio, etc (32). 

2. Motivaciones biológicas 

a.  Teoría sobre autolesiones 

A través de diversos estudios y autores, hay evidencias que relacionan muy 

directamente la disminución de la actividad serotonergica en el déficit de control de 

impulsos y en consecuencia apoyan la relación entre automutilación y depleción 

serotonergica. 

Dentro de los neurotransmisores estudiados destacan por su relevancia en el 

tratamiento de la impulsividad y la agresividad la serotonina, el GABA, y las 

catecolaminas. 

Se ha demostrado una relación entre la presencia de bajos niveles de serotonina y el 

carácter agresivo, irritable o impulsivo de una persona; según este estudio aquellos 

individuos con niveles aceptables de serotonina tienden más a verbalizar su enfado o 
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rabia a través del llanto o mediante la expresividad verbal en todos los grados de 

irascibilidad que se quiera, así según este estudio aquellos individuos que poseían 

unos niveles más bajos de serotonina no eran capaces de expresar su rabia y se 

inclinaban con formas como la autolesión para canalizar su enfado. 

En posteriores trabajos autores encontraron que la irritabilidad y el tipo expresivo de 

la misma parecen estar en clara relación con los niveles de serotonina: 

- Niveles normales, la irritabilidad se expresa gritando. 

- Niveles bajos, aumenta la irritabilidad pudiendo escalar hasta la forma de autolesión, 

suicidio o heteroagresividad. 

En este tipo de conclusiones en sus estimables trabajos con una clara disfunción de 

la serotonina. 

Aún, abundando en ello, determinados comportamientos bulímicos en mujer arrojaron 

la conclusión de que la función en la serotonina era significativamente más baja que 

en bulímicas que se autolesiona (31). 

En estudios bioquímicos se llegó o demostrar que el catabolito de la serotonina ácido 

5-hidroxiindolacético se encuentra en niveles más bajos en el líquido cefalorraquídeo 

en pacientes con intentos de suicidio y de autolesiones. 

Otros hallazgos demostraron incluso una reducción de metabolitos de serotonina 

(5-HIAA) en líquido cefalorraquídeo en pacientes con depresión mayor y conductas 

autolesivas no suicidas.”  

Los sistemas de dopamina y de opioide no están implicados en la autolesión, el 

sistema de serotonina si lo está. 

Coincidiendo en ello con los diversos estudios que estamos considerando: así, se 

dieron cuenta que algunas drogas que estabilizan el estado de ánimo (como Tegretol, 

Depakine) pueden estabilizar la conducta de hacerse daño (25,32) 

En otro estudio, tratando de correlacionar alteraciones bioquímicas con la conducta 

autolesiva, hallo que había una correlación con el número de sitios de unión de la 

imperamina en plaquetas con menos sitio de unión lo que implicaría o podría reflejar 

de nuevo una disfunción serotonergica central con inhibición presináptica de la 

liberación de serotonina que hace que se autolesionan más. 

La misma respuesta encontró Stein con un déficit a la respuesta de prolactina. 
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Ante la d-fenfluramina, esta vez en sujetos con trastorno compulsivo de la 

personalidad. 

La respuesta de prolactina variaba inversamente con las puntuaciones en la escala 

de “Historia de Vida con Respecto a la Agresión” (33) 

Así pues, a esta inhibición que produce la serotonina sobre la función dopaminergica, 

que es en definitiva quien produce la iniciación y la activación de las conductas. 

En definitiva, es el incremento de las catecolaminas, tanto de la función 

noradrenergica cuanto de la dopaminergica, lo que se encontraría asociado con el 

aumento de la impulsividad como estado. 

La dopamina también sería uno de los circuitos alterados; habiéndose sugerido una 

relación entre automutilación y desregulación dopaminergica, asociada a una 

hipersensibilidad de receptores de dopamina y una reducción de dichas conductas al 

añadir antagonistas dopaminergicos. 

Estudios posteriores vinieron a concluir que sería una desregulación mixta 

serotonergica y dopaminergica, lo que se encontraría asociados a la automutilación. 

Por otro lado, se constata que existen casos en los que la estimulación aislada del 

GABA-A puede incrementar la impulsividad al disminuir la atención. Ello se observa 

fundamentalmente con el uso de depresores como el alcohol o las benzodiacepinas: 

(efectos paradójicos de la benzodiacepinas), esto es, que normalmente el GABA tiene 

una acción reductiva e inhibitoria, pero a veces puede producir un aumento de 

agresividad (33). 

En otro enfoque existe un hecho y es que a estos pacientes manifiestan una analgesia 

frente a la autolesión; varias hipótesis al respecto: 

Aumento del sistema de opioides endógeno, la estimulación constante de este sistema 

provocaría alivio, calma del dolor por la secreción de endorfina. Así, podría crearse 

una fuente de adicción, en el que la disminución de opioide endógena en tiempos 

después de cortarse, lleva a que algunos de los que se auto cortan busquen un estado 

de calma en cortarse de nuevo en un intento de conseguir la descarga de opioides 

produciendo cortes más frecuentes y más profundos. 

En la autolesión se incrementaría el número de Beta- endorfinas y estos tendrían un 

efecto similar que los opiáceos, al hilo de estas teorías adictivas de la conducta 
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autolesiva establece que el hecho de cortarse es comparable con la adicción a las 

drogas: la beta endorfina liberadas produciría un efecto similar a la “euforia del 

subidon” que se produce en el consumo de cualquier estupefaciente. 

Según otros estudios, se lanza la hipótesis de que una disminución de los niveles de 

colesterol produciría una disminución de la concentración de serotonina cerebral, 

desembocando ello en un aumento de la conducta autolesiva. 

Según otros trabajos, se ha llegado a proponer que un bajo colesterol total 

especialmente en hombres era un factor de riesgo de intento suicida. 

Así mismo, otras hipótesis hablarían de la relación del colesterol como precursor de 

sustancias endógenas como los neuroesteroides que pueden inducir una acción 

liberadora de la ansiedad (33,34). 

Finalmente, y desde una perspectiva genetista, se ha llegado a indicar que en estas 

conductas estarían implicados los genes involucrados en la promoción del transporte 

de serotonina (5-HTTLPR). 

Probándose que en pacientes con el mismo diagnostico psiquiátrico, los genotipos 

que tenían el alelo S eran más frecuente en los que se autolesionaban. 

Según otros investigadores la variación alélica (A779C) del gen del triptófano 

hidroxilasa es más frecuente entre los que se provocan autolesiones (34). 

 

b. Hallazgos neuroquímicos  

Sistema opioide: Los opioides endógenos están involucrados en el refuerzo y la 

regulación del dolor y el afecto. Generalmente se ha constatado el decrecimiento de 

la sensibilidad del dolor entre aquellos que se autolesionan y se ha especulado que 

puede ser debido a la hipótesis opioidea o de analgesia al dolor, que consistía en la 

presencia de niveles elevados de opioides endógenos que hacía que aumentara la 

tolerancia al dolor. Sin embargo, hay evidencia que lo contradice pues hay 

tratamientos que han hecho disminuir ANS aumentando los niveles de opioides 

endógenos, y además se ha encontrado niveles disminuidos de ciertas endorfinas en 

el líquido cefalorraquídeo de aquellos que se autolesionan. 

El modelo de homeostasis, en que experiencias adversas en la infancia y cierta 

predisposición genética lleva a anormalidades en el sistema biológico (1, 35).  
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Concretamente, los que hacen ANS tienen niveles más bajos de base de β-endofinas 

y enquefalinas, lo que hace aumentar el refuerzo en la actividad de sus receptores, 

haciendo ANS más placentero. A la vez, parece probable que la liberación de estos 

opioides en estas personas podría llevar a un menor afecto negativo, y/o un 

incremento del positivo (para la función de regulación afectiva). Sin embargo, para el 

resto de funciones como la de anti-disociación, la evidencia es más contradictoria. La 

limitación de esta teoría es el hecho que ningún estudio longitudinal ha demostrado la 

relación temporal de bajos niveles de opioides endógenos en reposo y ANS. Por tanto, 

los bajos niveles de opioides endógenos podrían haber estado antes de ANS o 

producidos por ANS, aunque también reconocen que la frecuencia de ANS no tuvo 

más efecto en la percepción del dolor (36).  

Sistema dopaminérgico encontraron en pacientes psiquiátricos jóvenes controlados 

por sexo, edad, medicación, síntomas y diagnósticos (un grupo con ANS y otro sin) 

que había mayor activación en las áreas cerebrales asociadas a la actividad 

dopaminérgica en aquellos que se autolesionaban y se autoadministraban un estímulo 

frío. La correlación entre el nivel de dependencia de oxígeno en sangre (BOLD) y el 

“alivio” fue mayor en los pacientes con autolesiones en áreas asociadas con el tálamo, 

el estriado dorsal (relacionado con el aprendizaje por hábito y con el craving) y el 

precuneus (relacionado con la autopercepción y la neurobiología de la adicción). A 

propósito, se han constatado ciertas similaridades de autolesiones con las adicciones, 

pues en el estudio de Nixon y colaboradores el 73,8% de adolescentes hospitalizados 

(excluidos los que tenían comportamientos parasuicidas, desórdenes psiquiátricos 

graves, o desórdenes del desarrollo) aumentaron de frecuencia y/o intensidad de 

autolesiones para conseguir el mismo efecto. Esto podría ser un signo de tolerancia, 

aunque el mecanismo aún se desconoce. Por otro lado, se continúan autolesionando 

a pesar de reconocer que es peligroso (95,2%), los impulsos son molestos, pero no 

suficientes para parar (81%), causa problemas sociales (73,8%), y el comportamiento 

es una pérdida de tiempo (64,3%). Sin embargo, hicieron un estudio basado en el 

craving, y encontraron que para el uso de sustancias los sentimientos positivos o 

negativos podían estar presentes antes del abuso, mientras que con autolesiones 

mayoritariamente predominan los negativos. También encontraron que el craving era 
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más fuerte para el abuso de sustancias que para las autolesiones. Si extrapolamos a 

las autolesiones con el uso de sustancias crónico, podría ser lógico un desequilibrio 

en la actividad dopaminérgica en el circuito de refuerzo (37).  

Sistema serotoninérgico: La serotonina se ha implicado en el suicidio y las conductas 

relacionadas. Se ha visto que, en adultos con ANS y sin medicación, tienen menos 

uniones de 5-HT2 en la corteza frontal, y también se ha encontrado menos serotonina 

en el líquido cefaloraquideo. Aun así, también se ha evidenciado que el gen 

transportador de serotonina (5HTTLPR) está asociado con síntomas de la 

personalidad límite pero no con ANS, y los medicamentos serotoninérgicos tienen un 

éxito limitado con este tipo de personas (37,38). 

 

c. Modelo cognitivo conductista 

Desde el punto de vista cognitivo conductual se proponen cuatro tipos de 

pensamientos mal adaptativos detrás de las autolesiones. 

‐ Las autolesiones son aceptables. 

‐ El propio cuerpo y uno mismo es despreciable y merece castigo. 

‐ La acción es necesaria para reducir sentimientos displacenteros. 

‐ Las acciones varían necesariamente para comunicar los sentimientos. 

Siguiendo estudios que se realiza sobre la terapia de adolescentes que se 

autolesionan sugiere que la autolesión es reforzada negativamente a través de la 

reducción de estados emocionales aversivos, displacenteros (24,38). 

Se propondría que la persona con autolesión presenta una serie de particularidades 

como son en esencia una tendencia a la evitación ante situaciones emocionalmente 

inasumibles, de este modo y como consecuencia la autolesión se perpetúa debido a: 

-Efecto paradójico de la evitación / escape con incremento de estrés y facilitando su 

continuación. 

- Fracaso para eliminar la respuesta afectiva aversiva. 

- Conducta guiada por reglas verbales poco flexible y búsqueda de alivio inmediato. 

- Habituación que genera persistencia y disminución en la percepción del 

dolor. 
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Pero además de este modelo que pone énfasis en el elemento de reforzamiento 

negativo se proponen que actúan en menor medida otras tres funciones: 

1) El reforzamiento positivo automático, es decir, cuando la autolesión genera un 

estado fisiológico/psicológico deseable, positivo; esta función se denomina también: 

generación de emociones/sensaciones. 

2) Reforzamiento social positivo, que ocurre cuando la autolesión genera atención, 

cuidado, afecto de otras personas, en este caso, este comportamiento puede tener 

intención de manipular y crear un efecto sobre el medio. 

3) Reforzamiento social negativo, en este caso, la autolesión cumple la función de 

escapar de las demandas y obligaciones impuestas por otros (39). 

Una orientación sobre las causas de las conductas autolesivas dentro de la esfera 

sexual ya fue apuntada por Woods107 en 1988 cuando sugería que el hecho de 

autolesionarse puede ser el equivalente a la masturbación, o como significados 

percibidos como ambiguos en relación a la autosatisfacción: “al mismo tiempo que se 

produce una autogratificación sexual, se aplica el castigo al ser percibidas estas 

autosatisfacciones como conductas reprobables”. 

En las instituciones cerradas como son los centros penitenciarios, el hecho autolesivo 

aumenta en los meses de verano, quizá debido a las altas temperaturas y a la 

disminución de las actividades y falta de personal que se encuentra de vacaciones (39). 

 

d) Influencia de la autorregulación emocional en la aparición de autolesiones.   

La hipótesis ambiental de la autolesión se centra en la interacción entre el medio 

ambiente y las características del individuo que se autolesiona. Teniendo en cuenta la 

teoría del aprendizaje social de Bandura, los comportamientos autolesivos se pueden 

aprender a través del aprendizaje vicario y por refuerzo de la conducta autolesiva. En 

la mayoría de los participantes adolescentes con antecedentes de conducta autolesiva 

informó haber visto estas conductas en comportamientos de amigos, hermanos, o 

también en los medios de comunicación.  

También se ha pensado históricamente en la realización de la autolesion con el 

propósito de influir en lo interpersonal, a menudo a través de la manipulación de los 

demás (40).  
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Una amplia gama de factores hipotéticos que se correlacionan con la autolesión no 

suicida y proporcionan un análisis cualitativo de las motivaciones en formato de auto-

informe por parte de los adolescentes para iniciar y detener este comportamiento. 

Estudiaron a 64 adolescentes con una historia de autolesiones y lo compararon con 

un grupo control con 30 adolescentes sin antecedentes de autolesión.  

La presencia de conductas autolesivas se asoció con una historia familiar de ideación 

suicida, violencia y abuso de drogas y alcohol, pero no con las formas más generales 

de la psicopatología. También se asoció con la presencia de complicaciones en el 

útero, la aparición de comportamientos repetitivos no perjudiciales durante la infancia, 

y el respaldo de una orientación homosexual o bisexual. Algunas de las personas 

autolesionadas informaron de que la idea de autolesionarse la tomaron de otros 

compañeros (38%), y la mayoría (78%) informaron de al menos una razón para querer 

dejar de autolesionarse. Menos de la mitad estaban recibiendo actualmente 

tratamiento (41).  

El modelo de regulación de los afectos propone la autolesión como una forma de 

aliviar los afectos negativos agudos. Desde las teorías cognitiva y sistémica se sugiere 

que ambientes tempranos invalidantes dificultan el desarrollo de estrategias de 

afrontamiento funcionales para aliviar el estrés emocional. Las personas que 

desarrollarán autolesion son aquellas que tienen una predisposición biológica a la 

inestabilidad emocional y se sienten aliviados por estas conductas.  

 

El modelo de la disociación habla de la conducta autolesiva como una respuesta a 

estados disociativos. Personas con un temperamento vulnerable pueden sufrir 

desrealizaciones y despersonalizaciones cuando les falta el objeto de afecto. Esta 

sensación puede desembocar en la búsqueda de la realidad de nuevo a través de una 

sensación de gran intensidad como es la producida por la conducta autolesiva (42).  

 

El modelo de conducta suicida alternativa habla de la conducta autolesiva como 

una forma adaptativa de resistencia al suicidio, pero que comienza con conductas que 

podrían ser consideradas como suicidas. Los pensamientos autodestructivos 

desembocan en autolesiones, pero no en la muerte.  
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El modelo de influencia interpersonal entiende la conducta autolesiva con el fin de 

influir en las demás personas del entorno.  

 

El modelo de los límites interpersonales, sugiere un sujeto que no tiene una 

identidad integrada y sufre mucho con la separación de los objetos significativos. 

Entendida la piel como el órgano que separa al sujeto del objeto, el dolor de la lesión 

cutánea le permitiría sentirse diferenciado del entorno.  

 

El modelo del castigo, planteado por Linehan, habla de sujetos que aprenden que el 

castigo y la invalidación son aceptables para moldear comportamientos, de modo que 

la autolesión constituiría un modo de autocontrol para poder realizar las conductas 

elegidas como deseables y eliminar las indeseables (41,42).  

 

El modelo de búsqueda de sensaciones entiende que la autolesión implica una 

manera de encontrar placer, ya que la persona necesita de emociones intensas que 

hagan que se sienta viva. En este caso se plantea una hipoactivación basal de las 

sensaciones de placer que le llevarían a una búsqueda constante de sensaciones 

intensas. Este modelo concebiría al sujeto que se autolesiona como un adicto a estas 

conductas.  

 

Son muchas las hipótesis planteadas para explicar las autolesiones, sin embargo la 

función reguladora de la emoción es la más descrita tanto en muestra clínica como en 

la no clínica. Las personas suelen describir una lucidez emocional y sensaciones de 

euforia a continuación de un acto de autolesión donde antes había emociones 

desbordantes.  

Es importante destacar la gran comorbilidad existente entre las conductas autolesivas 

y el trastorno de personalidad límite. En este caso se plantea que los factores que 

hacen que estas conductas tengan una alta probabilidad en estos sujetos son la 

presencia de una alta impulsividad, la gran inestabilidad afectiva, el apego inseguro y 

la difusión de identidad (43).  
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Estudios, afirman que se podría relacionar cada tipo de autolesión con una función 

determinada. De modo que el refuerzo automático positivo tiene más que ver con una 

baja reactividad y con disociación, el automático negativo se relacionaría con una alta 

reactividad emocional, y las funciones de refuerzo social guardarían relación con 

habilidades de relación social y de comunicación.  

Siguiendo a estos autores, las conductas que son mantenidas por un refuerzo 

automático, sirven en última instancia para regular el estado emocional del individuo, 

ya sea por exceso o por defecto. Esto quiere decir que la estrategia que la persona ha 

aprendido para la regulación emocional que más útil considera es la autolesión. Es 

por esto que sería importante averiguar en qué momento del desarrollo se aprenden 

estas habilidades de afrontamiento y bajo qué condiciones es más probable que se 

adquieran estas formas de autorregulación emocional (44). 

Por otro lado, las conductas autolesiva mantenidas por refuerzo social, también 

esconden un aprendizaje de recursos escasos para conseguir gestionar las 

situaciones. Es posible que el refuerzo social negativo tenga relación también con una 

autorregulación deficiente además de una carencia de habilidades sociales, ya que 

las emociones que se ponen en marcha en situaciones sociales determinadas han de 

ser desmesuradas para que el sujeto encuentre la autolesión como la salida más 

satisfactoria. En cambio, el refuerzo social positivo, que supone atención externa, no 

se relaciona con la gestión emocional, sino con las habilidades sociales poco 

funcionales (45). 

e) La autolesión como remedio sintomático 

Es posible obtener algunos niveles moderados de tensión y ansiedad con métodos 

como actividad física, meditación y ejercicios de relajación, pero cuando se alcanzan 

niveles patológicos de tensión y de ansiedad ninguno de estos métodos tiene mucho 

efecto, en este contexto es donde un acto de autolesión puede resultar eficaz en la 

reducción de la tensión y de la ansiedad. Se relaciona con la teoría problemática de 

la energía psíquica, esta teoría sostiene que el sistema mente-cerebro funciona mejor 

dentro de cierta gama de niveles de tensión. Si el nivel es demasiado alto, el sistema 

mente-cerebro funcionará automáticamente para privarse de cantidades de 

excitación. 
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Cuando los pacientes tensos se cortan, de hecho, describen a menudo el resultado 

en palabras, por ejemplo, " es como abrir una olla " o, es como hacer estallar un balón" 

(46). 

Abundando en esta metáfora de autolesión- liberación, algunas personas que se 

autolesionan, no se cortan, sino que se queman.  

La autolesión podría ejercer efectos terapéuticos, sería el lanzamiento catártico de la 

rabia, y al simbolismo asociado a la formación de tejido de la cicatriz, el tejido de la 

cicatriz indica que ha ocurrido la cura, el cortador, en efecto, realiza una clase primitiva 

de cirugía del yo con la evidencia tangible de la cura”. 

Es importante resaltar que la autolesión puede ocurrir en respuesta a alucinaciones o 

a pensamientos intenso intrusos. Las voces pueden ordenar a personas psicópatas 

que se mutilen, o las visiones se pueden interpretar para indicar que la autolesión es 

necesaria. 

Otro aspecto de la cuestión, se produce respecto a las personas que padecen de 

desorden de la personalidad limítrofe, estas pueden sentirse solos o no queridas. En 

tiempos de desesperación debido a la soledad, el rechazo percibido por otros, y los 

miedos de la separación, estas personas encuentran su alivio en la autolesión (47). 

 

3. Factores psicológicos 

Los pacientes que se autolesionan presentan dificultad en el control de impulsos, 

inestabilidad emocional, autoestima baja y la dificultad de poder expresar sus 

sentimientos y emociones negativas en forma verbal, Tienen una insaciable necesidad 

de aprobación, vinculación, afecto, carencias en el control de impulsos e 

hipersensibilidad a la opinión de los demás Estos individuos no desarrollan hábitos o 

destreza para autocuidarse, o bien sienten que merecen castigo. Como no logran 

calmar su ansiedad, incurren en conductas de autolesión así la autoagresión se 

convertiría en una estrategia para regular sus emociones (48). 

Tras un extenso trabajo de campo, concluyeron que esta conducta está relacionada 

con una incapacidad manifiesta para expresar los sentimientos propios por temor a 

los conflictos que ello pueda suponer, y perciben que su rabia seria incontrolable, 

destructiva y expresan su frustración a través de las autolesiones en sus cuerpos (49). 
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a) Desarrollo de capacidades e invalidación 

La gente que se auto-lesiona no desarrolló tres capacidades importantes: 

-La habilidad de tolerar emociones fuertes. 

-La habilidad de mantener un sentido de auto-valoración. 

-La habilidad de mantener la sensación de conexión con otros. 

 “La habilidad para percibir, tolerar e integrar emociones fuertes no se puede 

desarrollar del todo cuando los sentimientos intensos que uno tiene son recibidos con 

castigo, incredulidad o burla’’. 

“Tener la sensación que algunos sentimientos no son aceptables ni permitidos 

también imposibilita desarrollar esta habilidad.” 

Además, la propia autoestima y sentido de valor, no se pueden desarrollar 

convenientemente cuando el niño siente que nunca es lo suficientemente bueno, y 

que sus logros son recibidos con silencio o con palabras duras y críticas. 

Todas estas condiciones se encuentran en ambientes que propician la invalidación de 

la persona, lo cual ha sido relacionado con el uso de la auto-lesión en el futuro. 

Por último, el autolesionador parece optar por la evasión en el manejo de situaciones 

estresantes percibiendo entonces menos control sobre las opciones para enfrentar el 

problema. Este sentimiento de impotencia puede derivar con posterioridad en una 

especie de invalidación crónica que experimentan muchos auto-lesionadores” (25, 50). 

b) PSICODINAMIA 

Ya Freud en 1915 trata sobre las causas de la autolesión dentro de su enfoque 

psicoanalítico e indicando que en estas personas existe un gran monto de agresión 

que no está pudiendo ser descargada en el objeto real causante como familiares u 

otras personas, ya que dicho sentimiento suele ser inaceptable para estos individuos 

Sin embargo, por medio de la autolesión pueden llegar a desquitarse de los objetos 

originarios sin mostrar directamente su hostilidad hacia ellos, ya que dicho enojo se 

retira del exterior para volcarse sobre sí mismo como un objeto sustituto. 

Siguiendo este mismo enfoque psicoanalítico, es la madre quien introduce al niño en 

el mundo y quien va preparando al niño para poder separarse de la madre y construir 

su propia identidad, así según él, cuando el niño no es capaz de adaptarse a la nueva 

situación o la madre dificulta este desarrollo, surgen patologías y conductas que 



 

36 
 

limitan el desempeño optimo del ser humano, es posible pues, que en la biografía de 

los individuos que se autolesionan, tuvieran madres que no fueron capaces de 

fomentar el distanciamiento óptimo y la autonomía necesaria durante las fases de 

ejercitación y acercamiento, serian madres que generan cierta ambivalencia en el 

momento de la separación. 

Profundizando más aun en este nexo madre/hijo – autolesión; cuando la madre no es 

suficientemente capaz de poder contener al bebe de la manera que él lo necesita 

entonces los objetos transicionales que van a desarrollar no solo el yo si no el ‘’no yo’’, 

pueden no presentarse de la manera adecuada, como sustitutos temporales de la 

ausencia materna, ya que el niño demandara la presencia física y aprobación de la 

madre original. 

Como consecuencia, se produciría en el niño una incapacidad para poder elaborar 

satisfactoriamente las representaciones del yo, del objeto y de las realidades externas, 

condiciones que necesariamente están presentes en las personas que se 

autolesionan. 

Por otra parte, el niño es una personalidad cambiante que necesita recibir afecto, 

comprensión, seguridad, y disciplina, y necesita también ser estimulado por la 

aprobación y éxito social, Esto es precisamente lo que proporciona especialmente la 

madre en los primeros meses, posteriormente la familia y el ambiente. Así el rol de la 

madre es especialmente importante, este rol se encuentra disminuido en la mayoría 

de las madres de jóvenes que se autolesionan (51). 

Del mismo modo, las familias de las personas que presentan este tipo de conductas, 

no permiten la expresión del impulso agresivo, al contrario, lo castigan, como resultado 

se contiene la agresividad, observando rigidez y excesivo control, ello traería como 

consecuencia la creación de un falso self con una pérdida de espontaneidad. 

De este modo, la agresividad contenida crearía conflictos en el individuo, el odio que 

se generaría en determinadas situaciones podría aparecer de un modo descriptivo 

hacia sí mismo, al ser imposible liberar el impulso agresivo hacia el exterior y más aún 

guardarlo en el interior por el excesivo sufrimiento emocional que ocasiona. 

Por último, señalar que cuando la actividad motriz es inhibida gravemente en la 

infancia, todas las formas de agresión hacia el exterior son bloqueadas, por lo que la 
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agresión suele tener otro destino, dirigiéndose fácilmente a sí mismo en conductas 

autolesivas. 

G. LA PIEL 

La piel puede entenderse como una barrera que anticipa en el organismo la 

complejidad del yo en el plano psíquico, particularmente es el lugar donde en el niño 

permanecen las sensaciones de un modo indiferenciado; más aún mantiene el 

equilibrio de nuestro medio interno contra las perturbaciones provenientes del exterior, 

dejando marcados en forma de cicatrices la marca de estas perturbaciones. 

Es precisamente por esta cualidad de marca y equilibrio con el interior, que tiene 

grandes repercusiones psíquicas sobre el sujeto, atrayendo tanto las pulsiones 

narcisistas como sexuales y marca el comienzo de la vida psíquica interna. 

El término yo-piel es una figuración de la que se sirve el niño en las fases precoces 

del desarrollo para representarse a sí mismo como yo. Con sus implicaciones 

psíquicas. 

Estas experiencias (de la piel del niño) tienen su origen más temprano en dos 

funciones fundamentales de contacto con la madre, la primera tiene que ver con la 

excitación / afecto, la segunda tiene que ver con la información que la madre obtiene 

y da al infante para satisfacer sus necesidades, estos dos tipos de contacto, al 

principio de la vida permanecen indiferenciados para él bebe. 

Siguiendo este modelo en las personas con conductas autolesivas, pudiendo haber 

una agresión o un estado en donde no existe una diferenciación clara entre el mundo 

externo y el interno. 

El contacto con la piel de la madre está íntimamente relacionado con el desarrollo del 

yo, las distorsiones en este aspecto pudieran traer consecuencias graves en el 

desarrollo emocional, teniendo consecuencias futuras relacionadas con el deseo de 

un retorno a esa fase simbiótica con la madre, negándose a la separación, lo que 

proporcionaría una gran angustia ante la posible pérdida del objeto amado (52). 

H. MECANISMO DE DEFENSA. 

El yo en las personas que se autolesionan es débil. Con fallos severos en el control 

de impulsos, autocontrol emocional y desregulación afectiva, incluyendo sentimientos 
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de vacío, falta de estabilidad del sentido de sí mismo e impulsividad; con altos niveles 

de ansiedad e impulsividad para sublimar y ocupar mecanismos más diferenciados. 

En cuanto a su perfil patológico presenta rasgos narcisistas con incapacidad de 

mantener el ‘’self’’ y activación de mecanismos de defensa primitivos apreciándose 

también una devaluación de su persona, menor autoestima, se devalúa a sus objetos 

sin razón aparente para después idealizarla para después volver a devaluarla. 

Utilizándose como mecanismos de defensa la disociación, la negación, la escisión y 

la identificación proyectiva. 

A dichos sujetos, utilizan la agresión como respuesta incontrolada a una herida de la 

imagen narcisista de si, el odio es el rechazo de aquel que sostenía y ahora ha dejado 

de sostener y lo humilla o desvaloriza, no le alcanza la palabra, necesitan 

gratificaciones reales y son insaciables a estas. 

Ante la frustración narcisista puede provocar angustia y agresividad como respuesta 

o reacción de un yo amenazado en su integridad, que procura reestructurar la imagen 

de si del sujeto elevándolo a un plan de superioridad y fuerza. La autolesión 

ocasionada por frustración narcisista realiza una introyeccion al propio sujeto el odio 

al otro y la agresividad se vuelca contra sí mismo (53). 

 

I. LA AUTOLESIÓN COMO SEÑAL DE IDENTIDAD 

La adolescencia implica “dejar atrás la niñez y adaptarse a la vida adulta”, 

Es una etapa crítica y fundamental en la vida de los sujetos con cambios importantes 

a niveles físicos, biológicos, psicológicos y sociales e importantes transformaciones 

básicas a nivel de la identidad en general, que influyen de manera significativa en su 

conducta. Este proceso es vivido de manera intensa ya que las transformaciones 

sufridas afectan a la parte más básica de la identidad, que es el cuerpo, se deben 

llevar a cabo los ajustes mentales necesarios para modificar la imagen que ha 

adquirido de sí mismo en su incesante búsqueda de su entidad. 

Es fundamental que, en este período de la vida, los sujetos logren definir su sexualidad 

y alcancen unas bases ideológicas firmes que le ayuden a establecer una identidad 

personal solida con confianza en sí mismo. 
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El camino que deben recorrer los adolescentes para encontrar su identidad personal 

suele estar marcado por un cúmulo de experiencias afectivas, intensas y cambiantes 

ya que en esta etapa aparecen sentimientos contradictorios al contemplar su cuerpo 

y ver que no se corresponde con el cuerpo que había soñado tener al llegar a la edad 

adulta. 

Los adolescentes, al no tener el cuerpo deseado, este hecho se convierte “en el eje 

central de su vida” provocándole la aparición de emociones intensas y en muchos 

momentos frustrantes con la sensación de no control sobre su cuerpo, en tanto que 

este se transforma según determinantes genéticos que los adolescentes no pueden 

controlar. 

Por tanto, como hemos referido anteriormente, la identidad en general del individuo 

se modifica durante el período de la adolescencia en la cual aparece los conflictos 

emocionales que tienen como consecuencia que el adolescente se centre en sí mismo 

y pase a vivir una etapa egocéntrica en la cual todas sus emociones cambiantes y 

conflictivas unidas a un incremento de los impulsos sexuales se dirigen hacia sí 

mismo. 

Estos conflictos deben resolverse en esta etapa de la vida para que no tengan un 

carácter prejudicial para el individuo. Para Anna Freud (1946), ‘’la adolescencia es una 

etapa de conflictos psíquicos entre el yo y el superyó que batallan abiertamente’’ 

En caso contrario, es decir, si estos vaivenes emocionales no se resuelven 

debidamente, pueden ser la razón de que algunas personas comiencen a 

autolesionarse en esta etapa de la vida, ya que además suele aparecer otras ciertas 

necesidades no satisfechas, como la necesidad de afecto y realización personal, la 

necesidad de independencia, la necesidad de relación social y la necesidad de 

identidad personal firme (54). 

J. LA AUTOLESIÓN Y EL SUICIDIO 

1. Suicidio vs. conductas auto agresivas 

Se trata de un acto con resultado letal y realizado por el sujeto de forma voluntaria, 

premeditada e impulsivamente. 

El suicidio se contempla a menudo como la solución permanente de un problema 

pasajero. 
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Se distinguía la autolesión del suicidio, la persona que realmente intenta suicidarse 

busca terminar con toda emoción, en cambio, la persona que se autolesiona, busca 

sentirse mejor (38,55). 

La autolesión no presenta la crueldad del corte que se observa cuando alguien intenta 

dañarse severamente, como podrían ser ciertas acciones enmarcadas en lo que se 

denomina intento de suicidio. Y, a pesar de ser una tentativa, es una acción a la que 

hay que prestarle mucha atención, aunque a simple vista no se trate de un intento de 

dañarse inexorablemente o de suicidarse. 

Esta práctica autolesiva puede derivar en algo más grave. Me refiero a que puede ser 

el inicio de una conducta mucho más perturbadora, para sí mismo o para la familia 

pues, a lo mejor, se está frente a un trastorno de la personalidad. O, incluso, 

simplemente haya que prestarle atención porque el desmanejo de una lesión de estas 

características puede generar una infección de magnitudes impredecibles. 

La definición del suicidio significa por supuesto que el término suicidio se aplicaría solo 

en caso de muerte, en ocasiones la conducta autodestructiva, huelgas de hambre o 

la negativa a tomar medicación vital deberían considerase también suicida si la muerte 

es el resultado final. 

Se considera intento de suicidio a toda acción autoinfligida con el propósito de 

generases un daño potencialmente letal, estas ideas suicidas abarcan un gran 

abanico. 

Pueden tratarse de ideas fugaces o bien planeamientos bien meditados y 

organizados. Se distingue entre intentos de suicidio de tentativas de suicidio. 

En el primer caso hay una intencionalidad autolitica pero fallos en la metodología por 

lo que no se llega a un final letal, en la tentativa del suicidio no hay deseo de muerte 

si no un actitud de manipulación. 

Se introduce el término para suicidio como acto no letal en el que el individuo de forma 

deliberada inicia una conducta no habitual en la que se autolesiona y donde el objetivo 

es producir cambios que el sujeto desea por medio de las consecuencias actuales o 

esperadas (55). 
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La mayor parte de los investigadores piensan que la gente que se hace daño 

generalmente no tiene la intención de morir como resultado de sus actos, sino que 

buscan un alivio a su malestar. 

Los intentos de suicidio que no producen alivio, no suelen repetirse, pero esto no 

significa que tengan un valor comunicativo menor. 

Las conductas autolesivas generalmente se producen por una necesidad de disminuir 

tensiones psíquicas, estas lesiones en general no ponen riesgo la vida siendo de esto 

consiente el paciente por lo que podríamos hablar de (autoagresión deliberada) que 

se utiliza comúnmente en EEUU (“delibérate selfharm”) para indicar lesiones 

corporales sin intención suicida. 

Los actos de autolesión y suicidas se confunden, sus significados eran distintos, la 

autolesión es una alternativa al suicidio, y es una alternativa preferente (56). 

Otro aspecto importante, de esta conducta autolesiva, tiene que ver con la 

interpretación que se hace del hecho en sí mismo. Para el contexto (médicos, familia, 

amigos, docentes, otros) se trata de una reacción violenta, de autoagresión y de daño. 

Sin embargo, para el que se autolesiona se trata de la única respuesta que pudo 

encontrar para aliviar un padecimiento emocional insoportable. 

Muchas de las personas que se autolesionan en realidad no quieren morir, de hecho, 

su conducta les ayuda a tolerar mejor el sufrimiento y disminuir sus deseos de morir, 

si las emociones no son manejadas correctamente al no tener mejores recursos, las 

posibilidades que intenten de una manera seria de quitarse la vida aumentaran 

notablemente. 

La autolesión les ayuda a encontrarse mejor, a dejar de sufrir, este sufrimiento 

psicológico puede llegar a extremos en los que la persona siente que no puede más 

y en lugar de autolesionarse opte por el suicidio. 

Una autolesión puede ser letal dependiendo de muchos factores, método momento, 

dosis, etc. 

Y un acto que no es un intento de suicidio puede llegar a provocarlo. 

Existe un pequeño porcentaje de autolesionadores que terminan con sus vidas, ya 

sea a propósito o como efecto no planeado de un episodio extremo de autolesión un 

ejemplo el interno que quiso ahorcarse pensando que el funcionario le va a abrir la 
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puerta de la celda a la misma hora todos los días, y que iba a salvarle, pero aquel día 

no lo hizo. 

Es muy difícil profundizar en las intenciones de la persona que responden a motivos 

distintos y a matices diferentes. En algunos casos en los que la persona presenta 

dificultad para gestionar sus recursos y capacidades y también presenta algún tipo de 

patología compleja, en estos la autolesión e intento de suicidio pueden coincidir en 

cuanto a la forma y son difíciles de discriminar. 

El suicidio es una solución definitiva a un problema temporal, mientas la autolesión es 

una solución temporal a un problema temporal. Obviamente es un mecanismo 

extremo, pero en muchos casos es su forma de mantenerse con vida. 

Javier roca Tutusaus, Joan Guardia Olmos y Adolfo Jarne Esparcía en una publicación 

sobre conductas agresivas en el ámbito penitenciario menciona que en una situación 

tan especial como prisión es posible que las motivaciones que generan las 

autolesiones y el suicido sean muy diferentes en relación con las conductas del mismo 

sujeto cuando se encuentran en libertad (57). 

Fulwiler, Forbes, Santangelo y Folstein realizaron un trabajo en el que vieron que el 

suicidio estaba asociado con un trastorno afectivo en un 86% mientras que no 

superaba el 12 % en los automutiladores señalando, además que en estos últimos 

tenían un trastorno de hiperactividad infantil, en un 75% siendo esta solo del 6% en 

los internos con intento de suicidio. 

Muchas personas que se autolesionan realizan el acto de forma solitarias, pero 

también puede ser participativo; tal como otras conductas compulsivas que pueden 

llegar a desarrollarse con un grupo de pares o ante la presencia de otros. 

En cualquier caso, intentos de suicidio anteriores es un dato revelador en la predicción 

de suicidio, sin olvidar la importancia que tiene el riesgo de suicidio en los 

toxicómanos, antecedentes psiquiátricos, y de autolesiones, reciente internación 

psiquiátrica o diagnóstico reciente de patologías graves. 

En los diferentes estudios realizados en autolesiones en muestra de mujeres y 

hombres son distintos, en el caso de las mujeres los intentos de suicidio y las 

autolesiones se asocian más, las mujeres tienen una mayor intencionalidad suicida 
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frente a los hombres que se autolesionarían más por protesta o como forma de 

afrontamiento del estrés. 

En el medio penitenciario realizaron una investigación con internos que habían llevado 

a cabo conductas autolesivas con conclusiones: 

“La autolesión y el intento de suicidio deberían ser considerados como entidades 

separadas, y contradicen a quien ven ambos fenómenos como una entidad única”. 

Existe una buena relación entre la depresión y los intentos de suicidio más que con 

las autolesiones, la autolesión conlleva una disminución de la ansiedad y de la 

angustia que la precedía, cosa que no ocurre en el intento de suicidio, por lo que 

después del mismo los síntomas depresivos se mantenían, los internos que intentan 

suicidarse son más mayores, sufren de pensamientos depresivos y de desesperanza, 

y muestran su conducta de manera menos clara, Suelen tener pocas faltas 

disciplinarias y esto puede provocar una falta de atención por parte de los 

profesionales, que le vean como un interno bien adaptado, mientras que los 

autolesionadores, se caracterizan por llevar a cabo conductas llamativas y visibles, 

muestran rasgos psicopáticos y llevan a cabo conductas autolesivas impulsivas sin 

experimentar dolor.” 

Las causas de estos episodios son múltiples y se distribuyen en una amplia horquilla 

que incluye motivos judiciales, régimen carcelario, motivos clínicos y sociales. 

Además, los episodios de autolesiones aparecen muy frecuentemente entre jóvenes 

antisociales en prisiones con diagnóstico de trastornos de personalidad (58). 

 

K. AUTOLESIONES EN EL MEDIO PENITENCIARIO 

En prisión, los hombres no pueden descargar la tensión al igual que lo hacían en 

libertad, partiendo del hecho de que algunos de estos internos, con tendencias 

antisociales, antes de acabar en prisión encontraban distracciones y estímulos de 

distintas maneras no permitidas en el medio penitenciario, al ingresar en prisión se les 

restringe la libertad de elección y se reducen de manera considerable sus fuentes de 

estímulo externo, apareciendo la autolesión como un medio de descarga emocional. 

Otra utilidad de las autolesiones es su uso como una herramienta de supervivencia. 

Un interno que presenta una autolesión puede ser trasladado a la enfermería o al 



 

44 
 

hospital, sacándolo de un lugar considerado peligroso por la presencia de otros 

internos considerados como indeseables. A la vez puede servir como mecanismo para 

hacer ver a los otros que quién tiene esa conducta se puede considerar un loco o 

demasiado temible para ser atacado por otros, luciendo sus trofeos en forma de 

cicatrices y cortes. 

Algunos lo hacen como forma de desahogo ante situaciones estresantes como 

pueden ser problemas con la pareja que está en libertad, (infidelidad), problemas 

conductuales con otros internos o funcionarios, que provocan cortes o heridas de las 

que el Servicio Médico no llega a tener conocimiento, resolviéndolas ellos mismos 

como pueden, eludiendo el parte de lesiones que se emite en estas situaciones. Aquí 

es necesario resaltar una diferencia que aparece clara según el sexo. En los hombres 

es más habitual el golpeo en las paredes o las heridas en brazos y antebrazos, 

mientras en las mujeres es más común la sobredosis medicamentosa. 

Los internos también desean tener control sobre sus vidas, necesitan sentir que hay 

ciertos aspectos de su existencia que nadie más puede dictarle. 

En el medio penitenciario español la mayoría de las autolesiones son de pronóstico 

leve, ya que su fin no es el suicidio, pero algunas veces tiene graves consecuencias, 

ocurriendo en individuos noveles con escasa o nula experiencia penitenciaria y 

desconocedores de las técnicas de autolesiones, apareciendo la edad como factor 

importante en esta causa ya que el 85% de ellos no superan los 24 años de edad. 

A veces la autolesión aparece como consecuencia de alguna deuda por “trapicheos” 

carcelarios que no es posible pagar en el momento que son requeridos. La ausencia 

de moneda corriente en las prisiones hace que el pago en especie sea la forma más 

habitual. El dinero se consigue por las aportaciones familiares o por los trabajos 

remunerados que se realizan en la prisión. Este dinero es cargado a una cuenta y se 

dispone de una tarjeta similar a las de crédito para hacer uso de ese dinero, siendo 

recargada una vez por semana con un tope máximo. Una vez agotado el saldo hay 

que esperar el día de pago para poder disponer de fondos. Así un recluso que se 

autolesione y es cambiado de módulo obtiene un tiempo extra para reunir la cantidad 

adeudada, a pesar que el hecho de pedir refugio está mal visto ya que se queda en 

inferioridad ante los demás (59). 
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Al igual que influyen factores como la edad o el sexo, tenemos otro que es importante 

y es la época del año. En verano, debido a la disminución de actividades, el calor, la 

masificación, etc., el número de autolesiones aumenta, alcanzando su cota máxima 

en los meses de julio y agosto, mientras que en invierno se producen menos, a 

excepción de la época navideña. 

A pesar del descenso importante en el número de autolesiones, y que estas suelen 

aparecer en temporadas como verano o navidad, también tenemos otro factor que 

podríamos denominar como “contagio”, así tras la autolesión de un interno, otros 

copian su conducta con la intención de obtener el beneficio de algún psicofármaco 

para “estar relajado” u “olvidarse de todo”. 

Se pueden apreciar también conductas autolesivas según grupos étnicos y/o 

culturales, observándose en los Centros Penitenciarios españoles una diferencia 

significativa entre la población magrebí y gitana, con un número elevado de internos 

autolesionados, frente a la población subsahariana, cuyo número es poco significativo. 

Como cualquier enfermedad, muchas veces, los médicos se preocupan 

exclusivamente de la lesión física, sin indagar en profundidad en las condiciones y 

entorno que han generado la situación para que esta se produzca, y estudiar la 

etiología de estas manifestaciones, ya que no sólo es importante “el cómo”, sino 

también “el por qué”. Del estudio de estas causas que originan las autolesiones y sus 

tipos debemos sacar unas conclusiones que nos acerquen a cumplir los siguientes 

objetivos: 

-- Previsión de las causas y situaciones que dan lugar a las autolesiones, para evitar 

que ocurran. 

-- Observación y comunicación entre los distintos escalones, favoreciendo el tránsito 

de información entre los distintos profesionales del Centro Penitenciario. 

La calificación y clasificación por tipos es una herramienta fundamental para el 

abordaje de estos internos y sus conductas. Dada la masificación existente en los 

centros, la distribución en función de edad o nocividad, es complicada, pero la 

experiencia en este ámbito siempre posibilita predecir aproximadamente que tipo de 

interno es susceptible de autolesionarse. Ante un primer intento, sería necesario un 

estudio profundo a fin de evitar su reiteración, aunque la experiencia es clara, y nos 
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dice que quién se ha autolesionado una vez, vuelve a repetir. La reincidencia 

autolesional es la regla (58, 60). 

El uso de distintas técnicas de autolesión varía en función de determinados 

parámetros, como puede ser el grado de afectación psíquica y del tipo de patología 

del individuo, de su soledad en la celda, de la disponibilidad de los útiles necesarios y 

de la recompensa o beneficio obtenido por la consecución de la autolesión y de la 

gravedad de la misma. 

A continuación, clasificamos los tipos de autolesiones, encontrando las siguientes: 

 

1. Autolesiones por heridas incisas: Es la práctica más abundante en el medio 

penitenciario español. Estas suelen realizarse principalmente en cara anterior de 

brazos y antebrazos, siendo el lado izquierdo el más numeroso por haber una mayor 

cantidad de personas diestras. Las podemos encontrar además de forma frecuente a 

nivel abdominal y cara anterior del muslo, no soliendo ser graves a menos que se 

afecte algún vaso importante de la zona, generalmente la basílica y/o cefálica. Es 

destacable la escasa aparición de infecciones en la zona lesionada a pesar de la poca 

asepsia de los elementos usados en la autolesión. 

Los instrumentos más comúnmente utilizados son las cuchillas obtenidas de las 

maquinillas de afeitar desechables que se entregan en los lotes higiénicos mensuales 

o comprados por el centro. 

Este tipo de herida suele ser superficial, ya que el interno la utiliza como medio de 

extorsión, con objetivos de lo más variado, que van desde la obtención de 

psicofármacos, el aplazamiento de una sanción, conseguir el traslado a otra celda o 

galería hasta la conducción a otro Centro Penitenciario y incluso impedir si expulsión 

del territorio español. En enfermos mentales el motivo puede llegar a ser de lo más 

inverosímil, en relación a su patología, y en reclusos que se ven afectados por algún 

contratiempo, vemos desde los problemas familiares, desengaños sentimentales, 

sentencias mayores a las esperadas, etc. 

Cabe destacar que, en los internos con grave afectación psíquica, las lesiones suelen 

revestir mayor gravedad, al contrario que los internos no psiquiátricos, que procuran 

obtener algún fin con el menor daño físico posible. 
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La sangre manada de las heridas, a menudo superficiales, presenta una gran 

espectacularidad, principalmente debido a que el interno se encarga de ello, al 

mezclar esa sangre con agua, dando mayor aparatosidad a la herida. Cuando la herida 

es más profunda, porque el interno es paciente psiquiátrico y se encuentra 

descompensado o por un simple error de cálculo, la hemorragia suele ser importante, 

casi siempre con afectación venosa y de pronóstico más grave. Como secuela 

principal de estas lesiones, tenemos los queloides, bien por la cicatrización por 

segunda intención, ya que no se consiente en suturar o el mismo se retira la sutura, 

bien por la repetición de heridas en la misma zona. 

2. Autolesiones por cuerpos punzantes enclavados en la pared abdominal: 

También denominado en argot penitenciario “sputniks”. Están producidos por 

elementos metálicos punzantes, de pequeño diámetro y creados por el propio interno 

a través de muelles alongados y afilados pacientemente en una pared, piedras o con 

otros objetos metálicos como barrotes o patas de cama. A pesar de su aparatosidad, 

sólo son muy pocos los casos que finalmente requieren intervención quirúrgica por 

afectación visceral. 

3. Autolesiones por ingestión de cuerpos extraños: Es el método de autolesión 

que tiene un mayor carácter reivindicativo, sin que exista finalidad suicida, utilizado 

como medida de presión para. Entre la variedad de objetos a ingerir encontramos 

multitud de posibilidades, siendo las más habituales: pilas, agujas, monedas, corta 

uñas o incluso bombillas rotas. Los objetos potencialmente agresivos para el tracto 

digestivo son envueltos en papel para tratar de minimizar los daños y así demandar 

una asistencia sanitaria urgente, refiriendo, invariablemente, dolor agudo a nivel 

abdominal. Estos objetos son fácilmente visibles con una radiografía simple de 

abdomen. 

Pérez Bárderas señala que la ingestión de cuerpos extraños se realiza con el objetivo 

de ser trasladado a un centro hospitalario, donde el régimen disciplinario es menos 

severo que en la prisión. En su práctica clínica refiere la ingesta de cuchilla y pilas en 

los varones, y de medicamentos en las mujeres. Refiere la anécdota de un interno que 

tras tragarse lejía, cuchillas y pilas hubo que trasladarlo pues al dejarlo en una celda 

comenzaba a tragarse el yeso de las paredes. 
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La eliminación de estos objetos suele ser por vía natural, se ayuda la eliminación 

mediante una dieta rica en fibra, manteniendo una actitud conservadora y expectante 

cuando se presuma que el cuerpo extraño puede ser eliminado por vía natural. 

Como complicación más relevante en este tipo de autolesión, nos encontramos con 

las perforaciones en la zona donde se halle enclavado el objeto, siendo la resolución 

por vía quirúrgica. En los multirreincidentes puede aparecer una fistulización del 

trayecto. A pesar de su espectacularidad, no suelen ocasionar cuadros de gravedad, 

salvo en los individuos multirreincidentes o con escasa experiencia penitenciaria en 

este tipo de autolesiones. 

4. Absceso producido por heces 

Queda constancia de un caso de este tipo en los archivos del Hospital General 

Penitenciario de Madrid, en 1984. El interno, armado de aguja e hilo de coser, lo 

impregnó de sus propias heces y se dio una puntada en la pierna, por debajo de la 

dermis, dejando heces en el trayecto. 

Como reacción se produjo un gran absceso, que necesitó de resolución quirúrgica, 

donde apareció una colección purulenta de olor fétido. 

5. Traumatismos, fracturas y esguinces autolesionales 

Son poco importantes en número. Generalmente se producen por golpear la cabeza 

y/o las manos en la pared u otros objetos contundentes, lo que ocasiona heridas 

contusas e inflamatorias y hematomas generalmente de poca importancia. 

Tenemos descrito el caso de un recluso que se autolesionó el tendón de Aquiles para 

evitar la conducción a otro Centro Penitenciario. 

Existe otro caso de un interno que intentó provocarse una pequeña fractura, para así 

evitar que le dieran un alta hospitalaria, ya que estaba tramando un plan de fuga y 

necesitaba más tiempo para completarlo. El problema fue que se fracturó el calcáneo 

y esto echó por tierra sus planes de evasión. 

6. Infección simulada 

 No es un método habitual, pero está descrito el caso de un interno que para simular 

una infección tuberculosa y así ser trasladado al hospital, fue capaz de pedir a otro 

interno, este si afectado realmente de tuberculosis, que le escupiera en la boca. 

Conseguido el traslado al hospital, depositó el esputo sanguinolento frente al médico 
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que lo recibió, y tras su análisis quedo ingresado. Realizadas una serie de pruebas 

complementarias que descartaban la patología tuberculosa y tras presiones por parte 

de los neumólogos, el interno confesó su mentira. 

7. Autolesiones por inyección de saliva 

 Este tipo de autolesión ocasiona cuadros sépticos locales y generales gravísimos, 

con una evolución impredecible. Nos encontramos la suma de gérmenes presentes 

en el material con la que se realiza la punción, más los gérmenes presentes en la 

cavidad bucal y la acción del fermento de la saliva, que favorecerá la creación de un 

caldo de cultivo excepcional para dichos gérmenes. 

Se localiza normalmente a nivel de las dos pantorrillas, con afectación de los dos 

músculos gemelos, La clínica evoluciona en una serie de estadios que culminarán 

invariablemente en la aparición de un cuadro de gangrena gaseosa si no se instaura 

rápidamente el tratamiento. Si no funciona la medicación, lo indicado es un tratamiento 

quirúrgico y finalmente la amputación del miembro afectado, con sus complicaciones 

y consecuencias tanto físicas como psíquicas. 

8. Autolesiones por inyecciones de mercurio 

Se describió un caso en 1985, de un recluso que, tras la rotura de varios termómetros, 

se inyectó en vena el mercurio, con la consiguiente diseminación por todo el 

organismo. 

Debido a la imposibilidad de extraer el mercurio del torrente el pronóstico fue grave 

con riesgo permanente de complicaciones como la aparición de tromboembolismo. 

9. Autolesiones por quemaduras 

Estas se suelen producir con cigarrillos, como denuncia por parte del recluso de malos 

tratos o para eliminar tatuajes mediante la aplicación de objetos metálicos calientes, 

como una cucharilla. 

10.  Otros tipos de autolesiones menos frecuentes 

Entre la multitud de variedades posibles, tenemos el clavarse puntillas en la cabeza, 

el auto cosido de los párpados y de los ojos para no ver el mundo en que vive y así 

evita ver tantos pecados. 

El auto cosido del pene, por no poder tener relaciones sexuales completas, y así 

reclamar el uso de su miembro sexualmente, autoinyeccion de leche, el sedal de hilo 
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impregnado del sarro dentario, hacerse tatuajes sin asepsia, amputación de miembros 

(senos; dedos; genitales) e interferir en la cicatrización de las heridas. 

“El hombre, privado de libertad y en determinadas circunstancias, puede llegar a 

producirse a si mismo cualquier tipo de autolesión, llegando incluso a la muerte”. 

En prisiones existe lo que se llama el autolesivismo subcultural en prisiones cuyo 

principal objetivo es la manipulación del entorno para conseguir beneficios, o como la 

pertenencia a un grupo o a un líder (60, 61). 

 

L. ENFOQUES Y ESTRATEGIAS DE AFRONTE  

El modelo funcional, para el afronte de la autolesión no suicida. Este modelo se basa 

en las formulaciones de la psicología cognitivo-conductual habitualmente en uso.  

En este modelo, la función primordial de la autolesión no suicida es la eliminación o el 

escape de un estado afectivo o cognitivo aversivo (ante una sobrecarga de ansiedad, 

un estado de profunda tristeza o un episodio de ira incontrolada; la percepción de ser 

acosado; la idea de ser objeto de burla,como refuerzo positivo automático). Por el 

contrario, la función de la autolesión no suicida como refuerzo negativo automático se 

explica por su capacidad para generar determinados sentimientos (por ejemplo, en los 

pacientes con anhedonia o apatía).  

De otra parte, la autolesión no suicida puede ser usada como un refuerzo social 

positivo cuando se la utiliza como señal de auxilio, para llamar la atención de los 

demás o acceder a recursos del entorno que puedan proporcionar ayuda. Una 

paciente, que forma parte del grupo evaluado y tratado por el autor, incurría en brotes 

de cortes en su antebrazo y piernas cada vez que el padre -que había abandonado su 

hogar hace dos años- no cumplía con alguna promesa (llevarla al cine, comprarle una 

prenda de vestir). El padre no dudaba en calificar por ello de mentirosa y manipuladora 

a su hija, con lo cual el efecto de la maniobra devenía contraproducente, cuando 

menos en los planos afectivo, relacional y-lo que es más importante- en la 

construcción de la identidad de esa paciente adolescente.  

Como refuerzo social negativo, la autolesión no suicida podría ser útil para eliminar 

situaciones sociales dolorosas. Pero, nuevamente y como en el caso anterior, la 

utilidad del acto se torna harto dudosa en el caso del acoso escolar o bullying, 



 

51 
 

circunstancia concurrente en el devenir de muchas de las pacientes que acudieron a 

consulta (61).  

Favazza insiste sin embargo en señalar que el modelo funcional es clave para realizar 

evaluaciones clínicas exhaustivas, que incluyan la comprensión de los antecedentes 

del acto, los pensamientos consecuentes, los sentimientos concomitantes, las 

situaciones desencadenantes y las vulnerabilidades relacionadas con las autolesiones 

no suicidas. 

Considerando el peso que tienen los sentimientos de absoluta indefensión de los 

pacientes y las distorsiones cognitivas que los acechan, y que no son solamente 

consecuentes sino también precedentes a la autolesión no suicida, el autor se planteó 

la posibilidad de utilizar el enfoque racional-emotivo de Ellis quien, como es sabido, 

encontró en una frase de Epícteto la suma sumorum de su propuesta: “Los hechos no 

nos afectan por lo que son, sino por la forma en que los percibimos” (62). 
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IV. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

Los sujetos que se autolesionan, en muchos casos, han crecido en un entorno no 

adecuado por lo que a lo largo de su desarrollo aparecen desequilibrios, que conducen 

a estos sujetos a utilizar la autolesion pero de forma que ocultan a los que le rodean 

la utilizacion de esta practica y la ocultan porque consideran que las personas que les 

rodean no la van a comprender ni aceptar, en tanto que el motivo de su autolesion es 

comunicar su malestar emocional interno provocado por el ambiente hostil en el que 

se desenvuelve. 

Existe sujetos que se auto dañan, es lo que se llama autolesiones aprendidas o 

copiadas ya que en estas ocasiones los jovenes se lesionan porque lo han escuchado 

o porque lo han visto en algun medio de comunicación (56). 

En Bolivia según datos de la defensoria de la niñez y adolescencia del municipio de 

Cochabamba se registró entre enero y mayo de 2017, alrededor de 69 casos de 

autolesiones (cortes en brazos, piernas o abdomen) en varones y mujeres de 

unidades educativas. El diagnostico nos muestra que el 90% de los casos refiere que 

los menores vienen de una familia disgregada, donde existía violencia física e incluso 

indicadores de violencia sexual (9).  

Actualmente no se cuenta con datos estadísticos notificados en centros de 

rehabilitación, albergues u hogares de acogida de jóvenes que incurren en las lesiones 

autoinflingidas. 

En centros de rehabilitación los jóvenes no pueden descargar la tensión al igual que 

lo hacían en libertad, partiendo del hecho de que algunos de estos internos, antes de 

ingresar aquí encontraban distracciones y estímulos de distintas maneras que en este 

medio ya no son permitidas, ya que en cierto modo tienen restringida la libertad de 

elección plena y se reducen de manera considerable sus fuentes de estímulo externo, 

apareciendo la autolesión como un medio de descarga emocional.  

Los jóvenes que se realizan autolesiones suelen presentar algún tipo de alteración del 

carácter, de la conducta o personalidad, observándose casos de psicopatías de 
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diversa índole. Así pues, los condicionamientos psicopatológicos, más los 

condicionamientos como hacinamiento, lentitud judicial, sociales como ser extracto 

social bajo, marginación, pobreza y la desconexión social producida por el 

internamiento, con los problemas que conlleva, tanto familiares como personales y 

laborales, general unas condicionantes favorables a la autoagresión, teoría 

compartida por García Andrade y Ramón Pérez (63). 
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles son las características de las lesiones autoinflingidas más frecuentes en 

jóvenes de 18 a 21 años de edad en el centro de Rehabilitación social Qalauma, del 

municipio de Viacha, mayo a junio de 2018? 
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V. OBJETIVOS 

 

A. GENERAL 

 

Determinar las características de las lesiones autoinflingidas más frecuentes en 

jóvenes de 18 a 21 años de edad internados en el centro de Rehabilitación social 

Qalauma, del municipio de Viacha, Mayo a Junio de 2018. 

 

 

B. ESPECIFICOS 

 

1.  Identificar la edad y género, más frecuentemente afectados en lesiones 

autoinflingidas. 

2.  Determinar los factores de riesgo implicados en las conductas autolesivas así 

como las características sociodemográficas de los participantes 

3. Relacionar las lesiones autoinflingidas con el consumo de sustancias psicoactivas 

4. Describir la relación de las lesiones autoinflingidas y la estructura familiar en la 

infancia. 

5. Observar los antecedentes de abuso físico, psíquico y/o sexual y su relación con 

autolesiones. 

6. Determinar los tipos y frecuencia de las lesiones autoinflingidas. 

7. Registrar cuáles son las áreas anatómicas más frecuentemente afectadas en 

casos de lesiones autoinflingidas. 

8. Relacionar los probables Trastornos de la Personalidad, psicótico u otro con 

autolesiones obteniendo como parte de su clínica la autoagresión 

9. Elaborar una propuesta de implementación de protocolo de actuación en casos 

de conductas autolesivas en adolescentes y jóvenes. 
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VI. DISEÑO METODOLOGICO. 

 

En los meses previos a la elaboración de la tesis se solicitó autorización al director de 

régimen penitenciario y del centro de Rehabilitación social Qalauma. 

 

 

A. TIPO DE ESTUDIO.: se realizó un estudio transversal, observacional-descriptivo, 

seleccionándose jóvenes de 18 a 21 años de edad en los cuales se efectuó una 

encuesta 

 

A.  POBLACIÓN Y LUGAR:  

25 Jóvenes de ambos sexos de 18 a 21 años de edad con lesiones autoinflingidas que 

contaban con expedientes clínicos de Centro de Rehabilitación social Qalauma del 

Municipio de Viacha 

B. MUESTREO.  

Puesto que se trabajó con el total de la población antes descrita, no resultó necesario 

realizar muestreo. 

 

D. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

Mayo a Junio de 2018 

 

E. CRITERIOS DE SELECCION 

Criterios de inclusión: 

Jóvenes de ambos sexos de 18 a 21 años con lesiones autoinflingidas internados en 

el centro de Rehabilitación social Qalauma.  

Jóvenes de 18 a 21 años que poseían un nivel de comprensión adecuado para 

contestar la encuesta.  

Jóvenes de 18 a 21 años con lesiones autoinflingidas que contaban con expedientes 

clínicos. 
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Criterios de Exclusión:  

No se tomó en cuenta aquellos casos en los que los jóvenes no se encontraron 

presentes al momento de aplicar la encuesta ya sea por motivos de baja médica, 

aislamiento regimental o audiencia. 
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F. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

TIPO DE 
VARIABL
E 

VARIABL
E 

DEFINICIÓN 
CONCEPTU
AL 

DEFINICIÓN 
OPERACION
AL 

DIMENSION
ES 

ESCALAS/IN
DICADORES 

INSTRU
MENTO
S 

CUANTIIT
ATIVA 
ORDINAL 

Edad Hacer 
mención 
desde el 
nacimiento 
de un ser 
vivo 

Mención que 
hace el 
sujeto de 
estudio al 
colocar su 
edad. 

Número de 
años 
 

18 
19 
20 
21 

Encuesta 

CUALITA
TIVA 
NOMINAL 
DICOTOM
ICA 

Género o 
sexo 

Conjunto de 
característica
s biológicas 
asignadas a 
hombres y 
mujeres 

Identificación 
que hace el 
sujeto de 
estudio al 
marcar la 
encuesta 

Genero de 
los 
encuestados 

Femenino  
Masculino. 

Encuesta  

CUALITA
TIVA 
NOMINAL 

Procedenc
ia 

Origen de 
algo o el 
principio de 
donde nace o 
deriva 

Origen o 
lugar de 
donde 
nacieron los 
jóvenes 
encuestados 

Lugar de 
procedencia 

1.La paz 
2.El alto 
3.Cochabamb
a 
4. Santa cruz 

Encuesta 

CUALITA
TIVA 
NOMINAL 

Estado 
civil 

Es la 
situación de 
las personas 
físicas 
determinada 
por sus 
relaciones de 
familia, 
provenientes 
del 
matrimonio o 
del 
parentesco, 
que 
establece 
ciertos 
derechos y 
deberes. 

Situación civil 
de los 
jóvenes 
encuestados. 

Estado civil 
de los 
encuestados 

1.Soltero 
2.Casado 
3.Concubino 
4.Divorciado/s
eparado 
5.Viudo 
6. En pareja 

Encuesta  

CUALITA
TIVA 
NOMINAL 

Consumo 
de 
sustancias 
psicoactiv
as 

Todas 
aquellas 
sustancias 
capaces de 
actúa sobre 
la función o 
experiencia 
psíquica, 

Todas 
aquellas 
sustancias 
que fueron 
consumidas 
por los 
jóvenes 
encuestados. 

Todas las 
sustancias 
psicoactivas 
consumidas.  

1. Alcohol 
2. Tranquiliza
ntes 
3. Marihuana 
4. Inhalables 
(clefa, 
pegamento) 

Encuesta 
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produciendo 
alteración del 
estado de 
ánimo, 
pensamiento 
y 
sentimientos. 

5. Alucinogen
os 
6. Cocaina 
7. Otros 
8. Ninguna 

CUALITA

TIVA 

NOMINAL 

Edad que 

comenzó 

el 

consumo 

de 

sustancias 

psicoactiv

a 

Tiempo 
transcurrido 
a partir del 
inicio del 
consumo de 
sustancias 

Tiempo 

transcurrido 

a partir del 

inicio del 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas 

en los 

jóvenes 

encuestados. 

Edad en años 

en que inicio 

el consumo 

de sustancias 

psicoactivas. 

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
 

Encuesta  

 

 
 
 
CUALITA

TIVA 
NOMINAL 

Consumo 

previo de 

sustancias 

psicoactiv

as hasta 

el ingreso 

al centro 

Tiempo 
transcurrido 
desde el 
inicio del 
consumo de 
sustancias 
hasta el 
ingreso a la 
institución. 

Tiempo 

transcurrido 

desde el 

inicio del 

consumo de 

sustancias 

hasta el 

ingreso al 

centro de 

rehabilitación 

de los 

jóvenes 

encuestados. 

El consumo 

de sustancias 

seguía hasta 

el ingreso al 

centro. 

1. Si 
2. No 

Encuesta 

CUALITA

TIVA 

NOMINAL 

Frecuenci

a de 

agresione

s físicas 

en la 

niñez 

Número de 
veces que 
ocurría la 
conducta 

Número de 

veces que 

ocurría la 

agresión 

física en 

Número  de 

agresiones 

recibidas. 

1. Nunca 
2. En muy 
pocas 
ocasiones 
3. Más o 
menos una 
vez al mes 
4. Más o 
menos una 

Encuesta  
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jóvenes 

encuestados 

vez por 
semana 
5. Casi todos 
los días 

CUALITA

TIVA 

NOMINAL 

Objeto 

agresor 

físico en la 

niñez 

Objeto con el 
cual se 
cometía la 
conducta 
agresiva 

Objeto con el 

cual se 

cometía la 

conducta 

agresiva 

hacia los 

jóvenes 

encuestados. 

Objetos con 

los cual se 

recibían la 

agresiones 

1. Con la 
mano 
2. Con una 
chancleta o 
zapatilla 
3. Con una 
correa o 
cinturón 
4. Con 
cualquier 
objeto duro 
5. Con todo lo 
anterior 

Encuesta 

CUALITA

TIVA 

NOMINAL 

Tipo de 

agresión 

Tipo de 
Maltrato que 
se presenta 

Modo por el 

cual se 

producen las 

agresiones 

en los 

jóvenes. 

Maneras en 

que se 

efectuaban 

las 

agresiones. 

1. Agresión 
física 
2. Agresión 
psicológica 
3. Agresión 
sexual 

Encuesta  

CUALITA

TIVA 

NOMINAL 

Agresor Parentesco 
del individuo 
que ejerce 
algún tipo de 
maltrato con 
el menor 

Descripción 

de la figura 

que ejerce 

algún tipo de 

maltrato en el 

menor sujeto 

Persona con 

o sin 

parentesco 

que ejercía la 

agresión. 

1. Padre  
2. Madre 
3. Hermana/o 
4. Otro 
Familiar 
5. Amigos 
6. Vecinos 
7. Desconocid
o 

Encuesta 

CUALITA

TIVA 

NOMINAL 

Compostu

ra 

emocional 

rígida en 

la niñez 

Capacidad 
de regular y 
controlar las 
emociones 
de manera 
negativa 

Capacidad de 

regular y 

controlar las 

emociones 

de manera 

negativa en 

jóvenes 

encuestados 

En la niñez 

me decían 

que tenía 

que ser 

fuerte 

1. Correcto 
2. Incorrecto 

Encuesta  
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CUALITA

TIVA 

NOMINAL 

Comunica

ción 

afectiva 

verbal en 

la niñez 

Gama de 
emociones, 
sentimientos 
y vivencias 
que se 
generan y se 
desarrolla a 
través de la 
comunicació
n para 
compartir 
nuestros 
sentimientos 

 En la familia 

había poca 

demostración 

de afecto. 

1. Correcto 
2. Incorrecto 

Encuesta 

CUALITA

TIVA 

NOMINAL 

Manejo 

emocional 

en la 

niñez 

Saber 
controlar y 
expresar las 
emociones 
de manera 
autónoma 

Saber 

controlar y 

expresar las 

emociones 

de manera 

autónoma 

durante la 

infancia en 

jóvenes con 

autolesiones 

En la niñez 

los padres 

eran muy 

entrometidos 

1. SI 
2. NO 

 

CUALITA

TIVA 

NOMINAL 

Impedime

nto para 

expresión 

de 

sentimient

os fuertes 

en la 

niñez 

Estado de 
ánimo que se 
produce por 
causas que 
lo 
impresionan 
pueden ser 
alegres, 
tristes 

Estado de 

ánimo que se 

produce por 

causas que 

impresionaba

n a los 

jóvenes 

encuestados 

en su infancia 

En la niñez 

sus padres 

los 

castigaban 

cuando 

demostraban 

sentimientos 

fuertes.  

1. Correcto 
2. Incorrecto 

Encuesta  

CUALITA

TIVA 

NOMINAL 

Expresión 

de 

emocione

s 

Mensajes 
potentes, no 
verbales de 
comunicació
n 

Mensajes 

potentes, no 

verbales de 

comunicació

n que 

presentaban 

Existencia de 

algún grado 

de dificultad 

para 

expresar las 

emociones 

1. Correcto  
2. Incorrecto  

Encuesta 
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los jóvenes 

encuestados 

en su infancia 

CUALITA

TIVA 

NOMINAL 

Sentimient

os de 

tensión 

Sensaciones 
que creamos 
al reaccionar 
ante ciertos 
eventos. 

Sensaciones 

que crearon 

al reaccionar 

ante ciertos 

eventos los 

jóvenes 

encuestados 

en la infancia 

Situación en 

la que no hay 

autolesión 

existe la 

sensación de 

querer 

explotar 

1. Correcto  
2. Incorrecto 

Encuesta  

CUALITA

TIVA 

NOMINAL 

Autocastig

o 

Penalizarse a 
sí mismo por 
alguna razón 

Penalizarse a 

sí mismo por 

alguna razón 

en jóvenes 

encuestados 

Aplicación de 

la autolesión 

como 

autocastigo 

1. Correcto 
2. Incorrecto 

Encuesta 

CUALITA

TIVA 

NOMINAL 

Tener 

control de 

la 

situación 

Control y 
manejo que 
se ejerce 
sobre algo 

Control y 

manejo que 

se ejerce 

sobre alguna 

situación en 

jóvenes 

encuestados 

Aplicación de 

la autolesión 

para sentir 

que tiene 

control de la 

situación 

1. correcto  
2. incorrecto 

Encuesta  

CUALITA

TIVA 

NOMINAL 

Lesión 

autoinflingi

da 

Acto que 
implique un 
daño directo 
y deliberado 
contra uno 
mismo. 
 

Acto que 
implique un 
daño directo 
y deliberado 
contra uno 
mismo en 
jóvenes 
encuestados. 

Si el 

encuestado 

se hizo 

alguna 

autolesión 

1. Si 
2. No 

Encuesta 

CUALITA

TIVA 

NOMINAL 

Planificaci

ón de 

autolesión 

Efecto de 
organizar con 
método y 
estructura en 
un tiempo y 
espacio  

Efecto de 
organizar con 
método y 
estructura en 
un tiempo y 
espacio en 

Planificación 

de la 

autolesión 

1. Impulsivam
ente sin 
planificar 
2. Planificand
olo unas horas 
antes 

Encuesta  
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jóvenes 
encuestados.  

3. Planificand
olo unos días 
antes 

CUALITA

TIVA 

NOMINAL 

frecuencia 

de 

lesiones 

autoinflingi

das 

Número de 
veces que 
ocurría la 
conducta 

Número de 

veces que 

ocurría las 

autolesiones 

en jóvenes 

encuestados 

Número de 

veces con 

que se 

autolesiona 

1. Solo una 
vez 
2. De 2-5 
veces 
3. 5-10 veces 
4. Más de 10 
veces 

Encuesta 

CUALITA

TIVA 

NOMINAL 

Estado de 

ánimo 

postlesion  

Es una 
actitud o 
disposición 
emocional en 
un momento 
determinado 

Es una 

actitud o 

disposición 

emocional 

posterior a la 

autolesión en 

jóvenes 

encuestados. 

Estado de 

ánimo 

posterior a la 

autolesión 

1. Mejor 
2. Sin cambio 
3. Peor 

Encuesta  

CUALITA

TIVA 

NOMINAL 

Tipo de 

lesiones 

autoinflingi

das 

Autolesiones 
de tejido 
muscular con 
daños en las 
fibras 
interiores y 
roturas de 
vasos 
sanguíneos. 

Autolesiones 

de tejido 

muscular con 

daños en las 

fibras 

interiores y 

roturas de 

vasos 

sanguíneos 

en jóvenes 

encuestados. 

Tipo de 

autolesión 

que se 

evidencia en 

los 

encuestados 

1. Cortes  
2. Golpear 
cosas(con 
manos y 
cabeza) 
3. Quemadura
s 
4. Introducció
n de cuerpos 
extraños 
5. Ingestión 
de cuerpos 
extraños 
6. Arañarse y 
pellizcarse 
7. Tirarse y 
arrancarse el 
pelo 

Encuesta 

CUALITA

TIVA 

NOMINAL 

Localizaci

ón de 

autolesion

es 

Lugar en que 
se localizan 
las 
autolesiones. 

Lugar en que 

se localizan 

las 

autolesiones 

Distribución 

de las 

autolesiones 

según su 

1. Cabeza 
2. Tórax 
3. Abdomen 
4. Miembro 
superior 

Expedien
te clínico  
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en jóvenes 

encuestados 

localización 

en el cuerpo. 

derecho-
izquierdo 
5. Miembro 
inferior 
derecho-
izquierdo 

CUALITA

TIVA 

NOMINAL 

Tipo de 

trastorno 

Diferentes 
tipos de 
trastorno, 
perturbacion
es o 
desorden 
que altera el 
funcionamien
to normal de 
una persona   

Diferentes 

trastornos 

que se 

presentan y 

se asocian en 

jóvenes con 

autolesiones 

Tipos de 

trastornos 

presentados 

en jóvenes 

con 

autolesiones. 

1. Trastorno 
de 
alimentación 
2. Trastorno 
de 
personalidad 
3. Trastorno 
psicótico 
4. Trastorno 
afectivo 

Expedien
te clínico 
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G. PLAN DE ANALISIS. 

 

OBJETIVOS VARIABLE METODO 

Identificar la edad y 

género más 

frecuentemente 

afectados en lesiones 

autoinflingidas. 

 

Edad 

Genero 

Para dar salida al objetivo se 

realizó:  

Cuestionario a jóvenes de 18 a 

21 años de edad con 

autolesiones respondiendo las 

preguntas 1 y 2 

Identificar los factores de 

riesgo más implicados en 

las conductas 

autolesivas así como las 

características 

sociodemográficas de 

los participantes 

 

Estado civil 

Procedencia 

Para dar salida al objetivo se 

realizó:  

Cuestionario a jóvenes de 18 a 

21 años de edad con 

autolesiones respondiendo las 

preguntas 3 y 4. 

Identificar la relación de 

las lesiones 

autoinflingidas con el 

consumo de sustancias 

psicoactivas y la 

estructura familiar en la 

infancia. 

 

 

 

 

Consumo de 

sustancias 

psicoactivas 

Edad en que 

comenzó el consumo 

de sustancias 

psicoactivas 

Consumo previo de 

sustancias 

Para dar salida al objetivo se 

realizó:  

Cuestionario a jóvenes de 18 a 

21 años de edad con 

autolesiones respondiendo la 

pregunta 5 

Cuestionario a jóvenes de 18 a 

21 años de edad con 

autolesiones respondiendo la 

pregunta 6 

Cuestionario a jóvenes de 18 a 

21 años de edad con 
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psicoactivas hasta el 

ingreso al centro 

Compostura 

emocional rígida en 

la niñez 

 

Comunicación 

afectiva verbal en la 

niñez 

Manejo emocional 

en la niñez 

Expresión de 

sentimientos fuertes 

en la niñez 

Expresión de 

emociones 

Sentimientos de 

tensión 

autolesiones respondiendo la 

pregunta 7 

Cuestionario a jóvenes de 18 a 

21 años de edad con 

autolesiones respondiendo la 

pregunta 10 

Cuestionario a jóvenes de 18 a 

21 años de edad con 

autolesiones respondiendo las 

preguntas 11,12, 13,14,15,16 y 

17 

 

Identificar los 

antecedentes de abuso 

físico, psíquico y/o 

sexual y su relación con 

autolesiones. 

 

Frecuencia de 

agresiones físicas en 

la niñez 

Objeto agresor físico 

en la niñez 

Tipo de agresión 

(física, psíquica y/o 

sexual) 

Agresor más 

frecuente 

Para dar salida al objetivo se 

realizó:  

Cuestionario a jóvenes de 18 a 

21 años de edad con 

autolesiones respondiendo las 

preguntas 8 y 9. 
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Determinar los tipos y 

frecuencia de las 

lesiones autoinflingidas. 

 

Frecuencia de 

lesiones 

autoinflingidas. 

Tipo de lesiones 

autoinflingidas 

 

Para dar salida al objetivo se 

realizó:  

 

Determinar cuáles son 

las áreas anatómicas 

más frecuentemente 

afectadas en casos de 

lesiones autoinflingidas. 

 

Localización de las 

lesiones 

autoinflingidas. 

Para dar salida al objetivo se 

realizó:  

Cuestionario a jóvenes de 18 a 

21 años de edad con 

autolesiones respondiendo las 

pregunta 22 

Iidentificar los probables 

Trastornos de la 

Personalidad, psicótico u 

otro y su relación con 

autolesiones obteniendo 

como parte de su clínica 

la autoagresión. 

 

Tipo de trastornos Para dar salida al objetivo se 

realizó:  

Cuestionario a jóvenes de 18 a 

21 años de edad con 

autolesiones respondiendo las 

pregunta 19, 20, 21 

Revisión de los expedientes 

clínicos de los jóvenes de 18 a 

21 años de edad con 

autolesiones. 

1. Análisis de datos. 

Para poder dar salida a los objetivos se realizó un análisis descriptivo de los datos 

obtenidos, mediante el programa SPSS versión 17.0, para Windows 10, las 

variables a ser analizadas serán: Edad, genero, estado civil, procedencia, 

consumo de sustancias psicoactivas, edad en que comenzó el consumo de 

sustancias psicoactivas, consumo previo de sustancias psicoactivas hasta el 
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ingreso al centro, compostura emocional rígida en la niñez, comunicación afectiva 

verbal en la niñez, manejo emocional en la niñez, expresión de sentimientos 

fuertes en la niñez, expresión de emociones, sentimientos de tensión, frecuencia 

de agresiones físicas en la niñez, objeto agresor físico en la niñez, tipo de agresión 

(física, psíquica y/o sexual), agresor más frecuente, frecuencia de lesiones 

autoinflingidas. tipo de lesiones autoinflingidas, localización de las lesiones 

autoinflingidas, tipo de trastornos 

2.- Instrumento de colección de datos 

Se utilizó la encuesta en jóvenes de 18 a 21 años de edad que fueron 

preseleccionados, los mismo que tenían antecedentes de lesiones 

autoinflingidas y contaban con expedientes clínicos, del centro de Rehabilitación 

de Qalauma del municipio de Viacha. 
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H. ASPECTOS ETICOS 

En este trabajo se cumplieron con las normas básicas de ética en trabajos de 

investigación, respetando los principios de confidencialidad de los datos colectados. 

 

Los cuestionarios y encuestas se cumplieron siguiendo los criterios establecidos por 

la Dirección de Régimen Penitenciario: anonimidad y voluntariedad. 

Previamente han sido informados sobre los objetivos del estudio, su finalidad y en que 

se van a utilizar los datos y firmaron un consentimiento informado, respetando la plena 

libertad de aceptar la participación o no, pudiendo abandonar en todo momento, 
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VII. RESULTADOS 

 

1. DE LA DESCRIPCION DEL NUMERO TOTAL DE JOVENES CON 

AUTOLESIONES EN EL CENTRO DE REHABILITACION DE QALAUMA 

Fuente: Elaboración propia 

 

De los 355 internos del Centro de Rehabilitación de Qalauma se pudo encontrar 25 

casos de jóvenes con autolesiones, lo que equivale a un 7.1% en relación a la 

población total. 
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2. DE LA IDENTIFICACIÓN DE EDAD MAS FRECUENTE EN JOVENES CON 

AUTOLESIONES 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los valores encontrados para la edad son para 18 años un total de 12% (3), para 19 

años de edad un total de 12% (3), para 20 años de edad un total de 24% (6), para 21 

años de edad un total de 52% (13). 
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3. DE LA IDENTIFICACIÓN DE GENERO MAS FRECUENTE EN JOVENES CON 

AUTOLESIONES 

   

Fuente: Elaboración propia 

 

Podemos evidenciar que un 80% (20) de la población de estudio eran mujeres y un 

20% (5) eran varones. 
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4. DE LA DETERMINACION DE CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS EN 

JOVENES CON AUTOLESIONES 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los lugares de procedencia encontrados en jóvenes de 18 a 21 años de edad con 

autolesiones de centro de rehabilitación de Qalauma fueron: La Paz con un total de 

44% (11), El Alto con un total de 28% (7), Cochabamba con un total de 12% (3), Santa 

Cruz un total de 16% (4). 
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5. DE LA DETERMINACION DE CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS EN 

JOVENES CON AUTOLESIONES 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los estados civiles encontrados en jóvenes de 18 a 21 años de edad con autolesiones 

de Centro de Rehabilitación de Qalauma fueron: soltero con un 72% (18), concubino 

con un 16% (4), en pareja con un 12% (3). 
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6. DE LA RELACION DE LESIONES AUTOINFLINGIDAS CON EL CONSUMO DE 

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

TABLA 1 

 ANTECEDENTE DE CONSUMO DE ALCOHOL 

JOVENES CON AUTOLESIONES EN 

CENTRO DE REHABILITACION 

QALAUMA, MUNICIPIO DE VIACHA, 

MAYO JUNIO 2018 

 

SI NO 

100% 

25 

0% 
0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

El antecedente de consumo de alcohol en jóvenes de 18 a 21 años de edad con 

autolesiones de centro de rehabilitación de Qalauma fueron: Si 100% (25), no 0% 

 

TABLA 2 

SUSTANCIA MAS FRECUENTEMENTE CONSUMIDA 

JOVENES CON AUTOLESIONES 

EN CENTRO DE REHABILITACION 

QALAUMA, MUNICIPIO DE VIACHA, 

MAYO JUNIO 2018 

 

TRANQUILIZ

ANTES SIN 

RECETA 

MARIHUANA ALUCINOGEN

OS 

COCAINA OTROS 

EXTASI

S 

31% 

8 

 

38% 

10 

8% 

2 

15% 

4 

8% 

2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las sustancias psicoativas consumidas en jóvenes de 18 a 21 años de edad con 

autolesiones de centro de rehabilitación de Qalauma fueron: tranquilizantes sin receta 

31% (7,7), marihuana 38% (9,5), alucinógenos con un 8% (2), cocaína un 15% (3,8) y 

entre otros se encontró al éxtasis con un 8% (2). 
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7.  DE LA RELACION DE LESIONES AUTOINFLINGIDAS CON EL CONSUMO DE 

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las edades más frecuentes en las que comenzaron el consumo de las sustancias 

psicoactivas encontradas en jóvenes de 18 a 21 años de edad con autolesiones de 

centro de rehabilitación de Qalauma fueron: 10 años de edad con 4% (1), 11 años de 

edad con un 4% (1), 12 años de edad con un 12% (3), 13 años de edad con un 12% 

(3), 15 años de edad con un 16% (4), 16 años de edad con 12% (3), 17 años de edad 

con un 20% (5), 18 años de edad con 20% (5). 
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8. DE LA RELACION DE LESIONES AUTOINFLINGIDAS CON EL CONSUMO DE 

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

Fuente: Elaboración propia 

 

El consumo de sustancias psicoactivas hasta antes de su ingreso al centro en jóvenes 

de 18 a 21 años de edad con autolesiones de centro de rehabilitación de Qalauma 

fueron: si seguía consumiendo la sustancia psicoactiva en un 60% (15), no seguía 

consumiendo la sustancia psicoactiva en un 40% (10). 
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9. DE LA RELACION DE LESIONES AUTOINFLINGIDAS Y LA ESTRUCTURA 

FAMILIAR EN LA INFANCIA 

Fuente: Elaboración propia 

 

Compostura emocional rígida: me decían que tenía que ser fuerte en la niñez 

encontrado en jóvenes de 18 a 21 años de edad con autolesiones de Centro de 

Rehabilitación de Qalauma fueron: si me decían que tenía que ser fuerte con un 86% 

(21) y no me decían que tenía que ser fuerte 14% (4). 
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10. DE LA RELACION DE LESIONES AUTOINFLINGIDAS Y LA ESTRUCTURA 

FAMILIAR EN LA INFANCIA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Comunicación afectiva verbal demostrando poco afecto en la familia encontrado en 

jóvenes de 18 a 21 años de edad con autolesiones de centro de rehabilitación de 

Qalauma fueron: si se demostraba poco afecto en la familia con un 57% (14) y no se 

demostraba poco afecto en la familia con un 43% (11). 
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11. DE LA RELACION DE LESIONES AUTOINFLINGIDAS Y LA ESTRUCTURA 

FAMILIAR EN LA INFANCIA 

Fuente: Elaboración propia 

 

Manejo emocional en la niñez con padres entrometidos encontrado en jóvenes de 18 

a 21 años de edad con autolesiones de centro de rehabilitación de Qalauma fueron: 

si eran sus padres entrometidos 39% (10) y no eran padres entrometidos con un 61% 

(15). 
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12. DE LA RELACION DE LESIONES AUTOINFLINGIDAS Y LA ESTRUCTURA 

FAMILIAR EN LA INFANCIA 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sufrían castigos en la niñez cuando demostraban sentimientos fuertes encontrado en 

jóvenes de 18 a 21 años de edad con autolesiones de centro de rehabilitación de 

Qalauma fueron: si recibían castigos 61% (15), no recibían castigos en un 39% (10). 
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13. DE LA DESCRIPCION DE ANTECEDENTES DE ABUSO FÍSICO, PSIQUICO 

Y/O SEXUAL EN JOVENES CON AUTOLESIONES 

Fuente: Elaboración propia 

 

La agresión física en la niñez encontrado en jóvenes de 18 a 21 años de edad con 

autolesiones de centro de rehabilitación de Qalauma fueron: si sufrieron agresión 

física un 64% (16), no sufrieron agresión física un 36% (9). 
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14. DE LA DESCRIPCION DE ANTECEDENTES DE ABUSO FÍSICO, PSIQUICO 

Y/O SEXUAL EN JOVENES CON AUTOLESIONES 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

La frecuencia con que les golpeaban en la niñez encontrado en jóvenes de 18 a 21 

años de edad con autolesiones de centro de rehabilitación de Qalauma fueron: nunca 

con un 12% (3), en muy pocas ocasiones con un 48% (12), más o menos una vez por 

semana con un 12% (3), casi todos los días con un 28% (7). 
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15. DE LA DESCRIPCION DE ANTECEDENTES DE ABUSO FÍSICO, PSIQUICO 

Y/O SEXUAL EN JOVENES CON AUTOLESIONES 

Fuente: Elaboración propia 

 

El objeto más frecuente con que les golpeaban en la niñez encontrado en jóvenes de 

18 a 21 años de edad con autolesiones de centro de rehabilitación de Qalauma fueron: 

con la mano 44% (11), con una correa/cinturón un 16% (4), con cualquier objeto duro 

un 12% (3), con todo lo anterior un 20% (5), no responde un 8% (2). 
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16. DE LA DESCRIPCION DE ANTECEDENTES DE ABUSO FÍSICO, PSIQUICO 

Y/O SEXUAL EN JOVENES CON AUTOLESIONES 

Fuente: Elaboración propia 

 

La agresión psicológica en la niñez encontrado en jóvenes de 18 a 21 años de edad 

con autolesiones de centro de rehabilitación de Qalauma fueron: si sufrieron agresión 

psicológica un 40% (10), no sufrieron agresión física un 60% (15). 
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17. DE LA DESCRIPCION DE ANTECEDENTES DE ABUSO FÍSICO, PSIQUICO 

Y/O SEXUAL EN JOVENES CON AUTOLESIONES

Fuente: Elaboración propia 

 

La agresión sexual en la niñez encontrado en jóvenes de 18 a 21 años de edad con 

autolesiones de centro de rehabilitación de Qalauma fueron: si sufrieron agresión 

sexual un 28% (7), no sufrieron agresión sexual en un 72% (18). 
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18. DE LA DESCRIPCION DE ANTECEDENTES DE ABUSO FÍSICO, PSIQUICO 

Y/O SEXUAL EN JOVENES CON AUTOLESIONES 

Fuente: Elaboración propia 

 

El agresor más frecuente encontrado en jóvenes de 18 a 21 años de edad con 

autolesiones de centro de rehabilitación de Qalauma fueron: padre 43% (11), vecinos 

25% (6), madre 18% (4), otro familiar 11% (3), desconocido 3% (1). 
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19. DE LA DESCRIPCION DE TIPOS Y FRECUENCIA DE AUTOLESIONES 

Fuente: Elaboración propia 

 

El número de veces con el que se autolesionaban encontrado en jóvenes de 18 a 21 

años de edad de centro de rehabilitación de Qalauma fueron: solo una vez con 48% 

(12), 2-5 veces con 16% (4), más de 10 veces con un 16% (4), no responde con un 

20% (5). 

 

 



 

89 
 

20. DE LA DESCRIPCION DE TIPOS Y FRECUENCIA DE AUTOLESIONES 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los tipos de autolesiones más frecuente encontrados en jóvenes de 18 a 21 años de 

edad de centro de rehabilitación de Qalauma fueron: cortes 60% (15), golpear cosas 

12% (3), quemaduras 12% (3), tirarse y arrancarse el pelo 12% (3), arañarse-

pellizcarse 4% (1). 
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21. DE LA DESCRIPCION DE LAS AREAS ANATOMICAS AFECTADAS EN 

LESIONES AUTOINFLINGIDAS 

Fuente: Elaboración propia  

La distribución de las autolesiones según su localización en el cuerpo encontrados en 

jóvenes de 18 a 21 años de edad de centro de rehabilitación de Qalauma fueron: 

antebrazo izquierdo 28% (7), cabeza 20% (5), brazo izquierdo 16% (4), abdomen 12% 

(3), brazo derecho 8% (2), tórax 4% (1), antebrazo derecho 4% (1), muslo izquierdo 

4%(1), pierna izquierda 4% (1).  
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22. DE LA RELACION DE TRASTORNOS DE PERSONALIDAD, PSICOTICO U 

OTRO Y LAS LESIONES AUTOINFLINGIDAS 

   

Fuente: Elaboración propia 

 

No encuentran palabras para expresar emociones encontrado en jóvenes de 18 a 21 

años de edad con autolesiones de centro de rehabilitación de Qalauma fueron: si 

encuentran palabras para expresar 54% (13), no 46% (12). 
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23. DE LA RELACION DE TRASTORNOS DE PERSONALIDAD, PSICOTICO U 

OTRO Y LAS LESIONES AUTOINFLINGIDAS 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

No autolesionarse les hace explotar, si en un 40% (10) no en un 60% (15) 

 

 

 



 

93 
 

24. DE LA RELACION DE TRASTORNOS DE PERSONALIDAD, PSICOTICO U 

OTRO Y LAS LESIONES AUTOINFLINGIDAS 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Se autolesionaban como autocastigo en jóvenes de 18 a 21 años de edad con 

autolesiones de centro de rehabilitación de Qalauma fueron: si se autocastigan 44% 

(11), no se autocastigaban en un 56% (14). 
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25. DE LA RELACION DE TRASTORNOS DE PERSONALIDAD, PSICOTICO U 

OTRO Y LAS LESIONES AUTOINFLINGIDAS 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Se autolesionaban para sentir que tenían el control en jóvenes de 18 a 21 años de 

edad con autolesiones de centro de rehabilitación de Qalauma fueron: si sentían que 

tenían el control 24% (6), no sentían que tenían el control 76% (19). 
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26. DE LA RELACION DE TRASTORNOS DE PERSONALIDAD, PSICOTICO U 

OTRO Y LAS LESIONES AUTOINFLINGIDAS 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La decisión de autolesionarse encontrado en jóvenes de 18 a 21 años de edad con 

autolesiones de centro de rehabilitación de Qalauma fueron: impulsivamente sin 

planificar 72% (18), planificándolo unas horas antes 4% (1), planificándolo unos días 

antes 4% (1), no responde 20% (5). 
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27. DE LA RELACION DE TRASTORNOS DE PERSONALIDAD, PSICOTICO U 

OTRO Y LAS LESIONES AUTOINFLINGIDAS 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El estado de ánimo después de autolesionase encontrado en jóvenes de 18 a 21 años 

de edad de centro de rehabilitación de Qalauma fueron: mejor con un 24% (6), sin 

cambio con 32% (8), peor con un 24% (6), no responde con un 20% (5). 
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28. DE LA RELACION DE TRASTORNOS DE PERSONALIDAD, PSICOTICO U 

OTRO Y LAS LESIONES AUTOINFLINGIDAS 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Los probables trastornos de personalidad, psicótico u otro encontrados en jóvenes de 

18 a 21 años de edad de centro de rehabilitación de Qalauma fueron: Si sufren de 

algún trastorno 28% (7), No sufren de ningún trastorno 72% (18). 
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29. DE LA RELACION DE TRASTORNOS DE PERSONALIDAD, PSICOTICO U 

OTRO Y LAS LESIONES AUTOINFLINGIDAS 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los tipos de trastornos encontrados en jóvenes de 18 a 21 años de edad de centro de 

rehabilitación de Qalauma fueron: trastorno de alimentación 43% (10), trastorno de 

personalidad 14% (4), trastorno psicótico 14% (4), trastorno afectivo 29% (7).  
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VIII. DISCUSION 

Si bien es cierto, indagar acerca de los factores relacionados con las autolesiones no 

es tarea fácil, su estudio es prioritario, es por eso relevante que los datos hallados en 

este estudio se convierten en herramienta fundamental para la prevención de este tipo 

de conductas, permitiendo un manejo directo de los grupos de riesgo identificado. 

La presente Tesis trata de explicar y comprender las causas de las conductas 

autolesivas, hacer una revisión de las variables individuales, sociales y 

psicopatológicas que se han asociado a la autolesión en el Centro de Rehabilitación 

de Qalauma, las cuales constituyen un importante problema de salud pública, debido 

a que en la actualidad se ha apreciado un aumento creciente de dichas conductas en 

determinados segmentos de la población reclusa. 

Entre la aparente simplicidad de la conducta observada y los orígenes o causas de la 

misma, existe un salto en profundidad, intentando en esta tesis realizar un estudio 

para plasmar un abanico de causas o antecedentes determinantes en mayor o menor 

medida de la autolesión. 

Si queremos comprender los motivos por los que un sujeto se autolesiona, se hace 

necesario estudiar las causas previas que determinan la realización de este acto por 

parte del sujeto. Una respuesta del sujeto ante el internamiento manifestado mediante 

la autolesión, muestra una reacción al choque emocional generado por la reclusión. 

El acto de autolesionarse supone un corte, una trasformación, el antes y el después y 

que algo que no estaba adviene (64) 

Como hemos podido corroborar existen una serie de antecedentes cercanos o 

sucesos, estímulos que incluyen más de una fuente o tipo de sucesos que hemos 

detectado mediante este estudio son los siguientes: 

・ Afectivos: apoyo familiar, tipología de familia. Los problemas de convivencia entre 

los padres están claramente asociados con intentos de suicidio en adolescentes, así 

como la falta de calidez en las relaciones familiares. 

・ Somáticos: prisionización, motivación intrínseca, hacinamiento. 
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・ Conductuales: antecedentes delictivos, sanciones. 

・ Cognitivos: 

-Alexitimia, capacidad de solución de problemas: si ésta es deficiente existe mayor 

riesgo de conductas autolesivas. 

-Impulsividad: la mayoría de conductas autolesivas tienen un alto componente 

impulsivo. 

・ Relacionales: entrada en prisión, tipo de lesión, falta de libertad 

Existen otros antecedentes que no son inmediatos, alejados en el tiempo de la 

conducta, llamados sucesos mediadores, los cuales se refiere a las condiciones y 

experiencias que ha vivido anteriormente la persona. Los sucesos que hemos 

detectado los siguientes: 

・ Edad, estado civil, trastorno de la Personalidad. 

・Conductas emergentes que afectan a las conductas subsiguientes como las 

adiciones. 

・Personales, el consumo de alcohol se relaciona directamente con la posibilidad de 

autolesionarse (65). 

Madge et al, efectuaron una investigación no clínica, comunitaria sobre población 

Europea y Australiana y encontraron que el 8,9% de las mujeres y el 2,6% de los 

varones referían haberse autolesionado y que el 13,5% de las mujeres y el 4,3% de 

los varones reconocían haberse tenido conducta autolesivas durante alguna etapa de 

su vida (16). 

Otro estudio como el de Laye-Gindhu et al, hecho en Canadá, encontraron mayor 

número de autolesiones en chicas que en chicos, con porcentajes de 17% y de 8% 

respectivamente. 
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En cuanto a prevalencia en hombres, mujeres autolesionables, se ha visto que existe 

mucha controversia a favor de un sexo o de otro según los distintos estudios, e incluso 

otros no encontraron asociación del género sexo con la conducta autolesiva. 

En cuanto al género, en esta investigación, se ha encontrado entre los encuestados, 

diferencias entre género con porcentajes de autolesiones más elevados en mujeres, 

especialmente en mujeres con un 80% equivalente a 20 mujeres, y en el caso de 

varones 20% equivalente a 5 estudiados (66). 

Lo que es indudable es que la edad juega un papel muy importante, con una edad 

media de autolesiones por debajo de 24 años, así que podemos afirmar que la 

juventud es un condicionante prevalente en la auto agresividad. 

 

Respecto a la edad de los adolescentes con autolesiones en España Kirchner et al., 

2011 reseñan que ha y un incremento progresivo en la adolescencia 13 a 15 años y 

esto se mantiene relativamente estable.  Por otro lado, Lloyd-Richardson, Perrine, 

Dierker y Kelly, 2007 ya en la adolescencia tardía 17-19 años, suele producirse 

mantenerse o presentarse un leve declinar. 

Pero en este estudio, aun siendo conscientes de que la edad de inicio de estas 

conductas es mucho antes de cumplir los 18 años, hemos partido de la edad mínima 

de 18 años que es la edad de mayoría legal y no necesitan el consentimiento parental 

para participar en el estudio. 

 

Los valores encontrados para la edad son para 18 años un total de 12%, para 19 años 

de edad un total de 12%, para 20 años de edad un total de 24%, para 21 años de edad 

un total de 52%. 

Por otro lado, tenemos al lugar de procedencia, observamos que en un 44% los 

jóvenes son de La Paz ocupando el 1er lugar, 28% son de El Alto, 16% de Santa Cruz 

y un 12% de Cochabamba. Destacando a Santa Cruz con una población exclusiva del 

sexo femenino. 
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Del mismo modo en estudio de Ahmadieh en España, se observó que los internos 

solteros tienen un mayor riesgo de autolesiones. 

En este estudio los estados civiles encontrados en jóvenes de 18 a 21 años de edad 

con autolesiones de Centro de Rehabilitación de Qalauma fueron: soltero con un 72%, 

concubino con un 16%, en pareja con un 12%. Lo que concuerda con el estudio 

mencionado anteriormente. 

Se ha comprobado que en la conducta autolítica está presente en varios cuadros 

psiquiátricos como ansiedad, depresión, diferentes tipos de rasgos de trastornos de la 

personalidad, drogodependencia y en la sintomatología disociativa (29).  

En cuanto a historial de abuso y experiencias traumáticas asociadas a las conductas 

autolesivas, se ha visto que las experiencias traumáticas tienen un efecto negativo en 

los períodos críticos del desarrollo. 

Una prevalencia de haber sufrido algún tipo de abuso, en particular el sexual, generan 

un sentimiento de abandono y distanciamiento que lleva a más autolesiones como 

medio de inclusión en el medio carcelario, en consonancia con el estudio de (66). 

En otro estudio investigaron la cualidad predictiva de las experiencias tempranas de 

abuso sexual respecto a conductas autolesivas en una muestra de 438 jóvenes, los 

autores han informado que dichas experiencias predijeron para ambos sexos la 

sintomatología depresiva y las conductas autolesivas, así como la ideación e intento 

suicida. Se encontró que a mayor severidad de la experiencia abusiva (frecuencia, 

cronicidad) ocurría mayor gravedad de las conductas autolesivas (67). 

Desde la década de los 80’s, una de las variables asociadas que ha sido 

persistentemente señalada por los investigadores, incluso como un predictor de 

autolesión es el abuso infantil, especialmente el de naturaleza sexual, con resultados 

contradictorios, ya que el abuso y las experiencias traumáticas tienen su efecto en 

combinación con otros factores. Por ejemplo, se ha observado que la calidad del 

ambiente familiar (familia desestructurada) puede determinar la aparición de distintas 

alteraciones que tienen que ver con la autolesión (66). 
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En definitiva, en los estudios de las variables asociadas a autolesiones, se ha 

mencionado que las experiencias traumáticas infantiles, la negligencia paterna, el 

maltrato y especialmente el abuso sexual condicionan desórdenes crónicos graves en 

la edad adulta. 

Los síntomas disociativos se han encontrado fuertemente vinculados al trauma y se 

ha postulado que constituyen una defensa patológica contra el mismo, y todo ello 

asociado a las autolesiones en población clínica (60). 

Así mismo podemos evidenciar que en cuanto a los diferentes tipos de agresión el 

principal agresor seria el padre obteniendo un 43%, vecinos 25%, madre 18%, otro 

familiar 11%, desconocido 4%, destacando un gran porcentaje el agresor se 

encontraría en el núcleo familiar. 

Según Favazza, las autolesiones tienen una fundamentación simbólica, y representan 

una forma en que el individuo se conecta con su comunidad y con su tradición cultural. 

Frente a esta conclusión mantienen que cortarse permite canalizar emociones, 

permite desinflar como si fuera un globo demasiado lleno, a punto de explotar, dicha 

tensión se escapa fuera de sus cuerpos en el líquido causado al abrir una ampolla en 

las quemaduras, es la expresión externa de un grito interno ya que es mucho más 

difícil asimilar el dolor interno que el dolor externo en ese mar de sentimientos 

ahogados. La piel es fácil de entender: duele, sangra, se ve, se toca y se puede curar 

(38). 

Estos datos son de gran importancia debido a que se basan en estimaciones 

estadísticas y utilización de una metodología precisa, que nos permite medir el grado 

de desregulación emocional que concurre en el fenómeno autolesivo, dichas 

estimaciones estadísticas son utilizables tanto en su utilización en contextos clínicos 

como de su empleo en estudios de investigación. 

No cabe duda que existe relación estadísticamente significativa de drogodependencia 

con las autolesiones, en nuestro estudio los jóvenes encuestados se ha visto que el 

número de internos que han probado alcohol alguna vez fueron 100% en internos 
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hombres y mujeres internas, además de estar asociado a algún otro tipo de droga, de 

ellos lamentablemente ninguno estaba siguiendo algún programa de desintoxicación. 

Con respecto a la edad de inicio de consumo de sustancias, llama la atención que un 

40% comenzaran el consumo alrededor de los 17 a 18 años, y un 60% de estos lo 

comenzó antes de los 15, coincidiendo con Villarroel et. al. y Witlock et al.  

 Como veíamos, es una edad muy temprana para iniciar conductas de este tipo. 

En el caso de los padres se halló cierta relación negativa significativa entre el afecto 

y la comunicación con el porcentaje de tiempo en que sus hijos se drogaban mientras 

pensaban en autolesionarse; la promoción de la autonomía y la edad de inicio y la 

presencia de las drogas; el control conductual y el porcentaje de tiempo que estaban 

drogados mientras se autolesionaban, la revelación y de nuevo la presencia de drogas 

en la ideación autolesiva; y por último, el humor del padre se relacionó con la edad de 

inicio, la intensidad media y las drogas en los pensamientos autolesivos. Todas estas 

correlaciones son de valor negativo.  

 

Estos resultados revelan que en la variable que más influía la relación parental es en 

la probabilidad de aparición de las drogas acompañando a las autolesiones, lo cual 

encaja con la exploración de Deliberto y Nock (2008) que relaciona el abuso de 

sustancias con las autolesiones. El estilo paternal podría ser una variable mediadora 

entre el consumo de sustancias y la ideación y las conductas autolesivas (19). 

La impulsividad es una conducta encubierta que incluye sucesos internos 

demostrando que un umbral de agresividad inferior como la agresividad verbal, 

muestra de impulsividad, arroja un porcentaje de autolesionadores mayor, 

impulsividad más desbordada es un factor predisponente fundamental a la hora de 

autolesionarse 

Muchas de las autolesiones en prisiones son impulsivas, reaccionando a los estímulos 

negativos de forma inmediata, en el caso que los impulsos sean muy intensos por la 

frustración ante el estímulo negativo eso puede dar lugar a conductas patológicas. 
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La forma de autolesiones es distinta según el sexo, en mujeres que se autolesionan 

aparece sorprendentemente que el tipo de autolesiones más frecuente es tirarse y 

arrancarse el pelo con un 12% seguido de cerca de arañarse y pellizcarse con un 4% 

aproximadamente. Por otra parte, se observó que la forma de autolesión significativa 

más común en hombres fue cortarse, con el 60%, debido a dos poderosas razones; 

la fácil accesibilidad de los instrumentos para llevar a cabo este tipo autolesiones y el 

valor o status que, frente a terceros en los centros penitenciarios, le sigue pegar 

alguna parte del cuerpo sobre una superficie dura y golpearse a sí mismo, en tanto 

que rayar y marcar la piel (sin cortarla) son autolesiones menos importantes.  

Las se localizan con predominio en el brazo y antebrazo izquierdo sobre el brazo y antebrazo 

derecho, ya que el porcentaje de individuos diestros es francamente superior al de individuos 

zurdos o ambidiestros, por el mismo motivo la lesión se dirige a la pierna derecha mucho más 

que a la izquierda. 

Favazza, Mc Williams y Klonsky han mencionado que los cortes en la piel son los tipos 

más frecuente de autolesiones en los hombres, lo hacen para descargar esa tensión 

abrumante que les invade, para sentirse vivos, brindarles placer, llamar la atención, 

detener lo que se llama despersonalización y volverse a la realidad (17). 

Se apreció en nuestro estudio que el grupo de jóvenes con autolesiones en un 72% lo 

hacía impulsivamente sin planificar. Esto también estaría muy relacionado con el 

hecho de haberse autolesionado una sola vez que equivale a un 48%, sin embargo, 

un 20% de la población no dio respuesta.  

Nuestra investigación corrobora que el hecho que la desregulación emocional y la 

comunicación afectiva, son unas de las variables predictoras y un factor de riesgo de 

cometer actos de autolesiones unida a otros predictores como las experiencias 

disociativas, trastorno de personalidad, ansiedad, tipo de autolesión, reincidencia 

delictiva intentos de suicidio e impulsividad, esta última queda abierta para futuras 

investigaciones en ambientes no clínicos, en edad temprana donde deben estudiarse 

con mediciones distintas. 

Linehan diferenciaba el perfil de las personas que se autolesionan con los que tienen 

trastorno límite de la personalidad, puesto que en el primero era para regular 



 

106 
 

emociones, aliviar tensiones en un cuadro impulsivo, distinto en los trastornos límite 

de la personalidad, donde la conducta autolesiva no tiene por qué estar asociada a la 

impulsividad y a la mala regulación de emociones (63). 

Se pudo evidenciar que un 28% de la población con autolesiones sufrían de algún tipo 

de trastorno de los cuales 43% padecían de un trastorno alimenticio, 14% de un 

trastorno de personalidad, 14% trastorno psicótico, 29% trastorno afectivo. 
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IX. CONCLUSIONES 

En esta investigación se determinó que la edad es un factor preponderante unido a la 

dificultad de adaptación al medio y rechazo al régimen normativo: el número de 

internos que se autolesiona es mayor en edades más jóvenes 

 

La diferencia de sexos afecta de forma directamente proporcional en las autolesiones, 

los hombres cometen todo tipo de delitos, casi todos son violentos y de igual forma 

casi todos generan autolesiones; las mujeres cometen menos tipos de delitos, sólo 

son violentos los cometidos contra las personas y de igual forma sólo generan 

autolesiones éstos últimos. 

 

Podemos extraer como dato importante la asociación del sexo femenino a la 

autolesión, y que esta asociación no es estadísticamente significativa en el sexo 

masculino en el centro penitenciario estudiado, datos que se corroboran con la 

incidencia de las autolesiones es más frecuente en la población reclusa femenina. 

 

En esta investigación se estableció que algunas personas poseen factores de 

vulnerabilidad intrapersonales e interpersonales que limitan su habilidad para 

responder a eventos estresantes de manera adaptativa, lo que aumenta las 

probabilidades de recurrir a la autolesión, o cualquier otro comportamiento mal 

adaptativo para regular su experiencia social o afectiva/cognitiva. Las autolesiones 

son también un mecanismo de comunicación con los otros, de identidad. 

 

La mayor tasa de autolesiones en hombres se da en los consumidores de alcohol 

seguidos de marihuana, los tranquilizantes (benzodiacepinas), cocaína, alucinogenos 

y éxtasis por el mayor cuadro de ansiedad y de privación de su uso (síndrome de 

abstinencia) que caracteriza a estos consumidores. 

 

El apoyo familiar sirve de amortiguador potente que permite resistir en prisión y evitan 

perder la perspectiva, su pérdida disminuye los mecanismos de defensa y aumentan 
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la propensión a la autolesión, damos mucha importancia al dicho que la familia es el 

principal agente de socialización. 

La desregulación emocional como consecuencia de experiencias traumáticas es el 

principal factor asociado con la conducta autolesiva para aliviar el estrés, la tensión, 

el enojo y la sensación de culpa. 

 

Aunque el abuso más frecuente en ambos sexos es el abuso físico, la influencia en 

las autolesiones es mayor cuando el abuso es sexual o psicológico, tanto en hombres 

como en mujeres, teniendo una relación estadísticamente significativa en los internos 

e internas que se autolesionan. 

 

En esta investigación se aprecia que los cortes y golpear objetos con la cabeza o 

mano son autolesiones frecuentes en el medio penitenciario, lo cual se pudo coincidir 

con otros estudios realizados en España. 

Las autolesiones que se provocan las mujeres son lesiones transitorias o no 

permanentes, como son los tirones de pelo o arañazos. 

Aunque se trata de un problema álgido en este contexto, los alcances investigativos 

con respecto a las lesiones autoinflingidas son aún incipientes. Los estudios hallados 

a nivel nacional son escasos, por lo que es necesario incrementar estudios que 

describan y analicen el fenómeno, al tiempo que den lugar a cuestiones acerca de su 

intervención. 

El trastorno de alimentación está relacionado de modo estadísticamente significativo 

en mujeres con un aumento en la frecuencia de autolesiones situación que no es 

estadísticamente significativa en hombres. 

Por tanto, con esta revisión he pretendido dar una visión integradora de todos los 

factores que pueden rodear a las autolesiones, desde los neurotransmisores que 

pueden predisponer y/o mantener esta conducta hasta los conflictos interpersonales 

o el modelado social. Por otro lado, creo que también es importante abordar los 

aspectos biológicos afectados por la conducta en sí. 
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Se comprobó el aumento del número de adolescentes y jóvenes que se autolesionan 

en la población general, cosa que no es así en nuestro medio penitenciario en el que 

sigue disminuyendo. 

Los jóvenes se autolesionan más por otros factores como la falta de prisionización, no 

pertenecer a una subcultura carcelaria, mayores alteraciones de afectividad con 

sensaciones de desamparo al ser en la mayoría primarios y menor estabilidad de la 

personalidad y locus de control externo. 

En general este tipo de conductas deben ser atendidas adecuada y oportunamente 

para evitar posibles riesgos y complicaciones futuras, se pudo evidenciar con este 

trabajo de investigación que no todo el personal que trabaja con este tipo de conductas 

en adolescentes y jóvenes tienen un correcto manejo para lo cual se elaboró un 

protocolo de actuación en casos de conductas autolesivas que puede servir para la 

atención inmediata y posible referenciación a especialidad si requiere el caso (Ver 

Protocolo en Anexos). 
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X. RECOMENDACIONES 

. 

En los últimos años, el interés de los investigadores sociales y clínicos hacia las 

autolesiones se ha incrementado de manera significativa, no solo porque estas 

conductas se hacen cada vez más frecuentes entre los jóvenes, sino porque 

constituyen predictores de posibles intentos suicidas 

 

Es importante capacitar al personal de salud, psicólogos, trabajadores sociales que 

trabajan con jóvenes con lesiones autoinflingidas, en diferentes medios ya sean 

unidades educativas, centros de rehabilitación, hogares, albergues, centros 

penitenciarios ya que tienen ideas erróneas en cuanto a estas lesiones, generando un 

mal manejo y no pudiendo romper el ciclo de la autolesión. 

Normalmente las personas que se autolesionan lo hacen a solas y a escondidas. 

Suelen ocultar sus heridas y sus cicatrices debido a que no pretenden llamar la 

atención ni manipular a los demás, todo lo contrario, no suelen dar importancia a este 

acto ya que sienten vergüenza y tienen miedo a sufrir represalias por lo que 

desconfían en buscar ayuda con lo que esta desconfianza se convierte 

frecuentemente en un obstáculo para solicitar el apoyo necesario que requiere este 

tipo de conducta. 

 

Es importante valorar los posibles desencadenantes y profundizar en los motivos que 

preceden a cada episodio auto lesivo, e identificar los diferentes estados emocionales 

que preceden y siguen a cada episodio. 

Averiguar qué objetos utiliza para autolesionarse, cómo los consigue, si lo limpia y/o 

desinfecta, dónde lo suele guardar, y si algunos se le han confiscado antes de la 

autolesión 

 

Averiguar el patrón de las autolesiones (organizado, desorganizado, premeditado, 

impulsivo) y el cuándo, cómo, dónde, (lugar privado, público.) por qué, a solas o con 

quien y para qué. 
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Es importante que estos jóvenes se sometan a una valoración psiquiátrica, ya que 

necesitan de un Diagnostico más preciso y un tratamiento adecuado oportuno.  

Valorar la gravedad de la herida, y de la severidad del daño en tejido corporal, una 

exploración acerca de la severidad de los problemas concurrentes, los instrumentos 

utilizados, la ubicación de la lesión, existe infección o no y el número de las heridas 

recientes y las cicatrices de viejas heridas, y un análisis funcional de la conducta, 

puesto que la autolesión cumple de hecho varias funciones al mismo tiempo. 

Por tal motivo es indispensable tener un protocolo de actuación en casos de lesiones 

autoinflingidas consensuando definiciones y realizando un abordaje médico forense 

correcto y amplio. 
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ANEXO 1.  CRONOGRAMA 

 

Actividades 
                 2018   

MES 

1 

ABRIL 

 

MES 

2 

MAY 

Mar 

MES 

3 

JUNIO 

MES 

4 

JULIO 

MES 

5 

AGOSTO  

MES 

6 

SEPTIEM 
 

Elaboración de documento base y 

Estrategia de trabajo. 

 

 

      

 

Elaboración de Plantilla de 

Recolección de Datos (registro). 

      

Solicitud de autorización para 

efectuar tesis en el centro 

penitenciario 

      

 

Selección de población de 

estudio. 

      

 

Recolección de datos, revisión de 

Expedientes Clínicos. 

      

Aplicación del cuestionario a 

jóvenes con autolesiones en 

Centro de Rehabilitación Qalauma 

      

 

Análisis de datos 

      

 

Elaboración del documento. 

      

 

Revisión de tesis Tutora -

TrIbunales 

      

 

Defensa de Tesis 

      

 Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO 2. PRESUPUESTO  

 

 

ACTIVIDAD DETALLE PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

Papelería (cartas, 

informes, documentos 

de corrección final) 

1 paquete papel bond 35 bs 35 bs 

Fotocopias encuestas 90 hojas 0.15  14 bs 

Recolección de datos 

de Internet 

50 horas 2 bs 100 bs 

Refrigerio  reunión 

con jovenes de centro 

de rehabilitación 

Qalauma 

Para 30 personas 10 bs 300 bs 

Pasajes La Paz 

Viacha-Qalauma  

2 dias ida y vuelta 40 bs 80 bs 

Tarjetas telefónicas 7 tarjetas 10 bs 70 bs 

Pasajes revisión de 

Perfil de tesis 

3 revisiones 5 bs 15 bs 

TOTAL 614 bs 
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ANEXO 3. CARTA SOLICITUD DE PERMISO 
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ANEXO 4. CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

Al firmar este consentimiento, confirmo que he sido informado sobre el objetivo y proposito del 
estudio titulado DETERMINACIÓN MEDICO LEGAL DE LAS LESIONES AUTOINFLINGIDAS 

MAS FRECUENTES EN JOVENES DE 18 A 21 AÑOS DE EDAD EN EL CENTRO DE 
REINSERCION SOCIAL QALAUMA, DEL MUNICIPIO DE VIACHA, MAYO A JUNIO DE 2018. 

Me han informado sobre quienes estan realizando este estudio, y sobre las caracteristicas e 
importancia del mismo. 
Al firmar este consentimiento, doy mi autorización para que se me aplique la encuesta, siempre y 
cuando se respete mi dignidad humana. Me han explicado los beneficios y riesgos de esta 
investigación. Si tuviera preguntas acerca de mis derechos como participante en la investigación, 
puedo consultar el momento de la encuesta. Por tanto, acepto participar y expreso que mi 
participación es totalmente voluntaria y que después de haber iniciado el trabajo de investigación, 

puedo rehusarme a responder cualquier pregunta, prueba o dar por terminada mi intervención en 
cualquier momento. 
 
 

 
____________________________________  ________________________________ 

               Firma del participante    Fecha y Hora 

Certifico que he observado la mayor parte de este procedimiento y ha sido realizado correctamente por el 

Entrevistador/Investigador a cargo: 

 

___________________________________  ________________________________ 

            Firma del Entrevistador/Investigador                Número de carnet del Entrevistador/Investigador 

 

                               Lugar                         Fecha y Hora 
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ANEXO 5. INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

 

 
Post-grado Medicina Forense 

El presente cuestionario tiene por iniciativa poder mejorar los parámetros de la Institución  

1. MARQUE CON UNA X en la casilla correspondiente SEXO 

1.Femenino       2.Masculino 

2. Escriba su EDAD en años _____ 

3. Escriba el lugar del cual procede_________________ 

4.  ESTADO CIVIL 

1. Soltero  

2. Casado 

3. Concubino 

4. Separado / Divorciado 

5. Viudo 

6. En pareja 

5. MARQUE CON UNA X si alguna vez consumió alguna de estas sustancias (puede 

marcar mas de 1 opcion): 

1. alcohol 

2. tranquilizantes sin receta medica 

3. marihuana   

4. inhalables (pegamento, clefa) 

5. alucinogenos 

6. cocaina 

7. otros     escriba cual______________ 

8. ninguna 

6. Escriba a que edad comenzo el consumo?_____ 

7. MARQUE CON UNA X Hasta antes de su ingreso al centro la seguia consumiendo? 

1.SI   2.NO 

8. MARQUE CON UNA X ¿Con qué FRECUENCIA le GOLPEABAN cuando era niño/a?: 
 1. nunca 

 2. en muy pocas ocasiones 

 3. más o menos una vez al mes 

 4. más o menos una vez por semana 

 5. casi todos los días 
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9. MARQUE CON UNA X ¿CON QUÉ solían pegarle?: 

1. con la mano  

2. con una chancleta o zapatilla 

3. con una vara o correa/ cinturon  

4. con cualquier objeto duro 

5. con todo lo anterior 

 
8. ¿Ha sido abusado?: 

(1)SI (2)NO 
 

1. Físicamente (produciéndole daños corporales)? 

2. Emocionalmente (insultándole, menospreciándole o ridiculizándole)? 

3. Sexualmente (forzándole a mantener relaciones sexuales)? 

   

9. MARQUE CON UNA X Quien fue el que le agredio?  

1. Padre                2  Madre    3. Hermano              4. Otro familiar             5. Amigos

   

6. Vecinos              7. Desconocido  

10. Habitualmente, cuando era niño, me decían que tenía que ser fuerte (SUBRAYE): 
(1) VERDADERO (2)FALSO 
(2)  

11. En mi familia no se mostraba mucho afecto (SUBRAYE): 

 (1)  VERDADERO (2)FALSO 

 
12. De pequeño, mis padres eran muy entrometidos (SUBRAYE): 

     (1)  VERDADERO (2)FALSO 
 

13. Solían castigarme cuando tenía sentimientos fuertes (enojo, llorar acerca de algo) 

SUBRAYE: 

(1) VERDADERO (2)FALSO 

14. No suelo encontrar palabras para expresar mis emociones(SUBRAYE): 

(1) VERDADERO (2)FALSO 
 

15. El hecho de no autolesionarme, suele hacerme explotar (SUBRAYE): 
(1)  VERDADERO (2)FALSO 

 
16. Suelo autolesionarme como castigo (SUBRAYE): 

(1) VERDADERO (2)FALSO 
 

17. Autolesionarme me ayuda a sentir que tengo el control (SUBRAYE): 
(1) VERDADERO (2)FALSO 
 

18. MARQUE CON UNA X Alguna vez se ha autolesionado: 
(1)  SI 

(2) NO 

19. MARQUE CON UNA X Ha decidido autolesionarse:  
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(1)  impulsivamente sin planificar 

(2)  planificándolo unas horas antes 

(3)  Planificándolo unos días antes 

20. MARQUE CON UNA X Nº de veces que me he autolesionado: 

 
(1)  SOLO UNA VEZ 

(2)   DE 2- 5 VECES 

(3)   DE 5-10 VECES 

(4)  MAS DE 10 VECES 

21.  MARQUE CON UNA X Después de autolesionarse se siente:  

(1)   Mejor 

(2)    Sin cambio  

(3)    peor  

22.  MARQUE CON UNA X cual fue el tipo de autolesión que se hizo: 

 

(1)  cortes 

(2)  golpear cosas (con manos y cabeza)  

(3)  quemaduras 

(4)  introducción de cuerpos extraños 

(5)  ingestión de cuerpos extraños 

(6)  arañarse y pellizcarse  

(7)  tirarse y arrancarse el pelo   
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REVISION DE EXPEDIENTE CLINICO 

23.  MARQUE las autolesiones según su localización en el cuerpo  

 

 

 

24. SUFRE DE ALGUN TRASTORNO DE PERSONALIDAD 

SI 

NO 

TIPO DE TRASTORNO 

_____________________ 
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ANEXO 6. PROPUESTA 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASOS DE CONDUCTAS 

AUTOLESIVAS 

  

I. INTRODUCCIÓN:  

 

Consciente de los tiempos cambiantes y las necesidades que van surgiendo de los 

estudiantes, los jóvenes y adultos, se presenta con regularidad en la escuela 

secundaria, en el ambiente universitario, en los centros de reformatorio y en los 

centros penitenciarios. Es importante reconoce la necesidad de abordar, y asumir de 

forma responsable las diferentes dificultades emocionales presentadas en esta 

población con autolesiones.  

 

En los últimos años, en todos ellos existe protocolo de prevención de suicidio para 

detectar, prever y evitar los mismos, pero raramente los hay para evitar las 

autolesiones. 

Es interesante detectar y trabajar con una persona con posible riesgo de 

autolesionarse, habitualmente después de la primera autolesión se suele establecer 

un protocolo para evitar las sucesivas posibles autolesiones pero rara vez esto se 

realiza antes de la primera autolesión y más teniendo en cuenta la relativa frecuencia 

de la incidencia de autolesiones en estos centros. 

Trabajar con una persona autolesionadora requiere de un compromiso a medio- largo 

plazo, puede durar varios meses de trabajo. Las intervenciones a corto plazo no han 

probado tener éxito duradero con personas cuyos problemas subyacentes son 

variados. 
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II. JUSTIFICACIÓN 

 

Tener un protocolo de actuación ante autolesiones es distinto al que se lleva a cabo 

ante suicidio, aunque existe algunos elementos y puntos en común, un protocolo de 

suicidio es un buen punto de partida para llevar a cabo protocolos ante conductas 

autolesivas no suicidas. 

 

De esta forma considerando que en los últimos años se han develado mayor cantidad 

de adolescentes que se autolesionan, generando preocupación y confusión entre la 

comunidad. 

Cabe señalar que, si bien la cifra no es alarmante, si preocupa el desconocimiento del 

tema, siendo delgada la línea divisoria con conductas de mayor riesgo vital, como es 

el intento suicida, por lo que se requiere clarificar estos términos y conocer qué hacer 

en cada caso.  

 

III. OBJETIVOS 

 

- Identificar las lesiones autoinfligidas recientes y antiguas y la evaluación de las 

mismas. 

- Realizar la búsqueda activa de los acontecimientos que ha provocado las 

autolesiones. 

- Evaluar la autolesión. 

- Elaborar una lista de estrategias alternativas como trabajos escritos, un diario 

de control de impulsos, compromiso de no autolesionarse y diferentes técnicas 

de relajación. 
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IV. A QUIÉN VA DIRIGIDO 

 

A todo el equipo sanitario, (médicos, enfermeros, auxiliares y otro personal de apoyo), 

por cuestiones obvias tiene que estar involucrado en el proceso y del mismo modo 

todo el equipo de tratamiento, (psicólogos, terapeutas, educadores, trabajadores 

sociales, educadores sociales, 

maestros y monitores), pero sería 

interesante no olvidarnos del 

contacto directo y permanente 

que tiene los funcionarios del 

interior del establecimiento con el 

interno con lo que a veces ellos 

podían ser los primeros en 

detectar el problema. 

 

 

V. CONCEPTOS Y  DEFINICIONES 

 

a) Definición de Autolesión:  

 

Una conducta autolesiva se define como “toda conducta deliberada destinada a 

producirse daño físico directo en el cuerpo, sin la 

intención de provocar la muerte.”  

La ideación y los actos que tienen intención suicida están 

excluidos de esta definición. Que este acto sea deliberado 

hace referencia a que no se trata de algo accidental, sino 

que es intencional y directo, es decir, que busca tener un 

impacto inmediato sobre el cuerpo. En general no existe 

intención de morir, sin embargo, en la práctica clínica se 

encuentra que puede haber cierta ambivalencia al 

respecto.1  
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.  

El concepto excluye los rituales y prácticas culturales. Las autolesiones culturalmente 

determinadas son repetidas por muchas generaciones de una cultura particular; en 

general son de la misma naturaleza, enmarcadas en un contexto de creencias y 

tradiciones compartidas por todos sus miembros y muchas veces con un claro 

significado simbólico. En consecuencia constituyen un acto de pureza, valentía y/o de 

pertenencia a una subcultura o estamento. El concepto también excluye el beber, 

fumar y comer en exceso pues si bien generan un daño, la principal motivación de 

estas conductas es la búsqueda de placer, por lo que no son consideradas 

autoinjurias, aunque indudablemente provocan daño a largo plazo.  

Estudios clínicos y poblaciones ubican la edad de comienzo entre los 10 y 15 años.  

 

b)   Características clínicas:  

Las autoagresiones más comúnmente observadas son los cortes en las extremidades 

y abdomen, producidos con objetos corto punzantes, también escoriarse la piel hasta 

sangrar, quemarse o introducirse objetos subdérmicos. Debe destacarse que lo más 

frecuente es el uso de múltiples y distintos métodos en cada ocasión. Se describe que 

las mujeres muestran preferencia por cortarse superficialmente los antebrazos, 

mientras que los hombres optan por 

golpearse o quemarse las extremidades. 

Son factores de riesgo pertenecer al 

género femenino, ser adolescente, de bajo 

nivel socioeconómico, con orientación 

homosexual o bisexual y presentar el 

antecedente de haberse criado en un 

ambiente familiar adverso (violencia 

intrafamiliar, abuso, separaciones, madre 

muy joven, escaso nivel educacional).  

 

c) Clasificación de las formas de presentación clínica:  
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Una de las clasificaciones más útiles en la práctica clínica es la propuesta por Simeon 

y Favazzaen 1995:  

 

1. Conductas autolesivas mayores:  

Son actos infrecuentes que producen grave daño tisular, tales como castración, 

enucleación ocular y amputación de extremidades. Su aparición es repentina, 

impulsiva y cruenta. Alrededor del75% ocurre durante episodios psicóticos, 

generalmente en esquizofrenia, de los cuales la mitad se presenta durante el primer 

episodio psicótico. También pueden aparecer en trastornos anímicos graves, 

intoxicaciones, encefalitis, transexualismo y trastornos de personalidad severos.  

 

2. Conductas autolesivas estereotipadas:  

Este tipo de conductas se observan con mayor frecuencia en trastornos del espectro 

autista, retardo mental severo y 

patologías neurológicas como síndrome 

de Lesch Nyhan, Cornelia de Lange y 

Prader Willi. Los pacientes se golpean la 

cabeza repetitivamente, se muerden 

labios, lengua, mejillas y manos, se 

rasguñan la piel, se abofetean la cara y 

se tiran el cabello. En general, la 

severidad del daño es moderado y 

poseen una frecuencia altamente 

repetitiva y un patrón de presentación 

rígido e inflexible.  

 

3. Conductas autolesivas compulsivas:  

Abarcan conductas repetitivas como rascarse reiteradamente la piel produciéndose 

excoriaciones, morderse las uñas o tirarse el cabello. La intensidad del daño es leve 

a moderada, con una frecuencia repetitiva y un patrón compulsivo, a veces 
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experimentada como actos automáticos. Ocasionalmente puede observarse en 

sujetos con delirio de parasitosis.  

 

4. Conductas autolesivas impulsivas:  

Las más frecuentes son cortarse o quemarse la piel, introducirse objetos punzantes 

en espacio subdérmico, creando incluso cavidades en los tejidos. La severidad del 

daño fluctúa de leve a moderado, se presenta ocasionalmente y puede ser ritualizado, 

y/o simbólico. Se observa con mayor frecuencia en mujeres con trastornos de 

personalidad, especialmente en trastorno límite, trastorno por estrés postraumático, 

trastorno de la conducta alimentaria, trastornos anímicos y particularmente en 

individuos con antecedentes de abuso sexual en la infancia. Esta categoría se puede 

subdividir además en autoagresiones impulsivas episódicas y autoagresiones 

repetitivas. En las autoagresiones impulsivas episódicas existe un temor constante por 

dañarse a sí mismo, es decir, la conducta se vive con egodistonía, el sujeto intenta 

resistirse a los impulsos autolesivos pero fracasa en forma recurrente.  

En general, en este tipo de conductas se observa un aumento de la tensión previa a 

autoinferirse el daño físico, con gratificación o alivio posterior a la ejecución de la 

lesión. En las autoagresiones impulsivas repetitivas se especula la existencia de cierta 

predisposición obsesivo-compulsiva. La conducta puede darse con una frecuencia 

casi diaria, sin un claro evento precipitante externo o interno, y se presenta con un 

patrón compulsivo-adictivo. Es más común en mujeres, comienza en la pre-

adolescencia, pero también puede observarse en el período de latencia y en 

preescolares. Persiste por décadas e incluso durante toda la vida. Este tipo de 

autoagresiones se asocia a trastornos de personalidad 

del Cluster B, a trastorno por estrés postraumático, a 

trastornos disociativos y a trastornos de la conducta 

alimentaria.  

d) Clasificación según la gravedad 

1. Superficial  

• Baja frecuencia a lo largo de la vida (menos de 11 

episodios de autolesión)  
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• Usar formas capaces de causar daños en gran parte de 

forma superficial del tejido (por ejemplo, rascarse o 

interferir en la herida)  

• Tienden a utilizar relativamente pocas formas de 

comportamientos de autolesión  

• Este es el nivel de menos gravedad de letalidad, sin 

embargo, las personas que caen en esta clase podrían 

estar en un mayor riesgo para las ideas suicidas en 

comparación con los estudiantes que no se autolesionan  

2. Agresiva / Leve daño tisular  

• Baja frecuencia de autolesión a lo largo de la vida (menos de 11 episodios de 

autolesión)  

• Usar formas capaces de causar daños leves en los tejidos (por ejemplo, pequeños 

pinchazos y moretones)  

• Tienden a utilizar varias formas a través del tiempo (la forma más seria utilizada 

genera daños leves en los tejidos)  

• Los miembros de esta clase se encuentran en un mayor riesgo de suicidio, de una 

historia de trauma y de trastornos alimentarios en comparación con la clase superficial 

y los que no se autolesionan 5  

3. Crónico / Alta gravedad  

• Alta frecuencia de autolesión a lo largo de la vida (más de 11 incidentes)  

• Usa formas capaces de causar alto daño en los tejidos (por ejemplo, el corte, la 

ingestión de sustancias cáusticas, ruptura de hueso, etc.)  

• Tienden a utilizar varias 

formas a través del tiempo 

(la forma más seria 

utilizada genera altos 

daños en el tejido)  

• Los miembros de esta 

clase tienen el mayor 
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riesgo de suicidio, de historia de trauma y trastornos alimentarios en comparación con 

otras clases de autolesión y con los no autolesionadores.  

• Los miembros de este grupo son más propensos a cumplir con el clásico estereotipo 

de "cutter" (por ejemplo, tienen rutinas de autolesión, reportan algún grado de 

dependencia percibida a la autolesión, informan lastimarse más de lo previsto y de la 

interferencia en la vida como resultado de su autolesión).  

 

 

VI. ACONTECIMIENTOS RELACIONADOS CON ESTA CONDUCTA 

- Actos, motivos y circunstancias que han sido causante de este comportamiento. 

- Acto impulsivo que condujo a la conducta autolesiva. 

- Antecedentes médicos y psiquiátricos que incluya la posible existencia de un 

trastorno psiquiátrico previo, así mismo los antecedentes familiares. 

- Antecedentes de conductas autolesivas, consumo de drogas y abuso físico, psíquico 

y sexual. 

- Existencia de alguna patología médica, trastorno mental actual o previo a la conducta 

autolesiva.  

 

1. Grado de impulsividad  

El acto se llevó a cabo sin la posibilidad de reflexión, generalmente en un contexto de 

conducta disruptiva y/o violenta y de manera tan abrupta que hacen imposible o 

dificulta su interrupción por otros. 

La impulsividad es considerada en sí misma un factor de riesgo, ya sea que la acción 

tenga evidente y manifiesta intencionalidad suicida, o por estar conducida a aliviar 

tensiones psíquicas intolerables para el sujeto.  

- Actitud y afecto posterior al intento  

- No procura asistencia.  

- Trata de impedir o dificultar su rescate.  

- No manifiesta arrepentimiento o alivio por haber fallado, sino irritabilidad por 

haber sido asistido o interrumpido.  

- Se muestra indiferente o con poca conciencia del riesgo al que se expuso.  
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Estado psíquico al momento de la consulta.  

- Obnubilación o confusión.  

- Excitación psicomotriz, agresividad.  

- Expresión manifiesta de planes autoagresivos.  

- Ideación implícita de autolesión, de muerte y/o suicida.  

- Desesperanza, baja autoestima, desinterés generalizado, tristeza.  

- Incapacidad manifiesta o inferible para el manejo de sus afectos.  

- Aislamiento y dificultad severa para vincularse afectivamente.  

Otros síntomas psíquicos tales como: desinhibición, alucinaciones injuriosas, ideas 

delirantes de auto referencia, grandiosidad o místicas de sacrificio, insomnio, 

impulsividad.  

Existencia de Intoxicación o consumo agudo de sustancias: alcohol o drogas.  

- Acción autolesiva repetida. Intentos previos.  

- Presencia de trastorno mental previo:  

Depresión, manía, hipomanía, impulsividad.  

Esquizofrenia (puede desencadenarse en la adolescencia).  

Antecedentes de tratamientos de salud mental.  

Existencia de patología orgánica grave, crónica y/o terminal.  

Diabetes, HIV, patología oncológica, enfermedades sistémicas, autoinmunes, neu-

rodegenerativas, etc.  

Existencia de un evento estresante desencadenante del acto o ideación autolesiva.  

- Muerte o enfermedad grave recientemente diagnosticada a un familiar, 

referente o amigo.  

- Abuso sexual y/o maltrato reciente.  

- Aborto reciente o embarazo no deseado.  

- Conflictos intra familiares graves (separaciones y otros).  

- Conflictos con pares, rupturas sentimentales.  

- Dificultades y/o fracasos recientes en el ámbito escolar. 
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VII. EVALUACION DE LA AUTOLESION 

Idealmente, el equipo psicosocial, conversa 

con el estudiante, joven, recluso o adulto que 

se autolesiona inmediatamente después de 

la evaluación física. La recopilación de 

información básica acerca de la práctica de 

autolesión y la historia será importante para 

determinar la necesidad de participación de 

los padres y/o familiares cercanos y el uso de 

recursos externos.  

En general, las preguntas deben tratar de 

evaluar:  

❖ Historia  

❖ Frecuencia  

❖ Tipos de métodos utilizados  

❖ Detonantes  

❖ Propósitos psicológicos  

❖ Declaraciones  

❖ La búsqueda de ayuda y apoyo.  

❖  Historia pasada y actual de ideación y/o comportamientos suicidas.  

La evaluación medico clínica completa debe efectuarse en todos los casos in-

dependientemente del motivo específico de consulta. Por ejemplo: si consulta por 

cortes superficiales, se debe igualmente investigar la presencia de tóxicos; si consulta 

por intoxicación con psicofármacos, se deben buscar lesiones ocultas.  

1. Examen físico completo: la existencia de lesiones físicas no observables a primera 

vista, considerando tanto las recientes como cicatrices u otras lesiones y secuelas 

(cortes en el cuerpo, signos de asfixia y otras).  

Evaluar específicamente probables signos de abuso sexual y/o maltrato. El examen 

físico se debe realizar en presencia del adulto a cargo o, si por cuestiones 
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relacionadas con la edad, sexo o privacidad de la persona no fuera conveniente, se 

realizará en presencia de otro miembro del equipo de salud.  

Pesquisar signos físicos de ingestión de alcohol o drogas de abuso y otras sustancias 

tóxicas.  

Embarazo.  

Estado de conciencia y estado psíquico global.  

2. Evaluación psíquica  

El examen psíquico global es indispensable para la toma de decisiones en la 

asistencia inmediata de la persona con conductas autolesivas. Puede ser realizado 

por el profesional médico, de salud mental o integrante del equipo a cargo.  

Estado de conciencia: vigil, obnubilado o confuso inconsciente, hipervigilante.  

Grado de orientación: autopsíquica y alopsíquica.  

Evaluar estado cognitivo global: atención, concentración y memoria.  

Aspecto físico: descuidado, vestimenta extravagante o bizarra, falta de higiene 

(siempre evaluado dentro del contexto socio cultural y etáreo).  

Estado motriz: el trastorno del comportamiento gestual y motor constituyen una forma 

privilegiada de expresión patológica, inquietud, desasosiego, hiperactividad motriz, 

impulsividad, excitación, inhibición, catatonía.  

Actitud: colaboradora, reticente, querellante, agresiva, inhibida.  

Lenguaje: verborrágico, mutismo, habla espontáneamente, neologismos.  

Alteraciones de la sensopercepción: alucinaciones visuales, auditivas, olfativas, 

cenestésicas.  

Afectividad: humor expansivo (manía), humor deprimido (depresión), indiferencia 

afectiva (esquizofrenia), labilidad.  

Sueño: insomnio o hipersomnio.  

Actitud alimentaria: anorexia, negativa a comer, hiperorexia.  

Juicio: conservado, desviado.  

Se debe prestar especial atención y tomar medidas de cuidado necesarias frente a la 

persona que presente:  

Nivel de ansiedad alto (expresada por hiperactividad motriz, y/o psíquica, desaso-

siego).  
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Llanto incoercible.  

Actitud o conducta lesiva.  

Amenazas verbales o actitud amenazante.  

Retraimiento, hermetismo, mutismo o catatonía.  

Actitud desconfiada, temerosa o francamente paranoide.  

Estado alucinatorio franco.  

Confusión mental.  

Estabilización:  

Tratamiento médico habitual de los síntomas físicos y/o lesiones si las hubiera.  

Tratamiento de los síntomas psíquicos que se presenten en la urgencia, priorizando 

la intervención verbal. Hacer uso de intervención farmacológica y/o contención fisica 

en caso de ser necesario.  

Se impone realizar un diagnóstico diferencial entre intoxicación por sustancias de 

abuso, medicamentos u otros cuadros de causas diversas (orgánicas, metabólicas, 

entre otras) y/o trastorno mental. Tener en cuenta que estos cuadros pueden coexistir 

y requieren tratamiento médico causal o específico.  

En caso de excitación psicomotriz franca que no responde a la contención verbal, 

implementar contención medicamentosa y/o física, teniendo la precaución de que la 

sedación no interactúe o potencie los efectos de otro cuadro. 

 

VIII. INVOLUCRANDO A LOS FAMILIARES  

Idealmente, el joven, estudiante, recluso o adulto, debe ser animado a llamar a sus 

padres o familiares para hablar de lo ocurrido, Equipo Psicosocial hablará con los 

familiares sobre lo ocurrido.  

La reunión debe incluir al autolesionado, los familiares y Equipo Psicosocial, debe ser 

programada tan pronto sea posible tras el evento. También se debe abordar la forma 

de crear y mantener un ambiente adecuado de apoyo para el estudiante, ayudar a los 

familiares a entender la diferencia entre las respuestas constructivas y poco útiles a la 

autolesión y temas relacionados, serán importantes abordarlos cuando la dinámica 

entre los familiares y el afectado puede estar contribuyendo a la conducta.  
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La persona de contacto/equipo (profesor jefe y equipo psicosocial), debe instar a los 

familiares a buscar asesoramiento y apoyo externo para planificar una reunión de 

seguimiento que involucre ambas partes y a más tardar un mes después de ocurrido 

el incidente de la autolesión.  

 

IX. CONSIDERACIONES GENERALES QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA EN 

PERSONAS QUE SE AUTOLESIONAN 

 

Cabe resaltar que tenemos que saber cómo actuar en caso de autolesiones, dejando 

a un lado los mitos y brindando la atención oportuna. 

- Intentar tener un vínculo terapéutico de confianza. 

- Ayudar al paciente a identificar las respuestas y a interpretar las emociones que 

presenta y conseguir que el paciente verbalice los diferentes estados emocionales que 

ha experimentado previos a la autolesión. 

- Ayudarle a establecer planes alternativos de actuación en situaciones críticas. 

- No eludir el tema de autolesión, permitir que la persona con conducta autolesiva 

cuente lo que le pasa. 

- Es importante la actitud del 

terapeuta, debe mostrarse 

disponible pero estableciendo 

unos límites razonables. 

- Intentar que este distraído, 

entretenido, haciendo 

actividades, deportes, dar 

paseos, jugar cartas y hablar 

de su angustia, hablar sobre 

temas distintas a la autolesión y intentar desahogarse. 

- Ofrecerle ingreso en enfermería, (enfermería), acompañado de un interno de apoyo, 

retirar todo tipo de herramientas que se puede utilizar en las autolesiones como 

maquinillas de afeitar, utensilios aunque sea de plástico etc.  
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- Evitar reacciones de alarma excesivas, mantener la calma y centrarse en soluciones, 

independientemente de la gravedad de la conducta y/o de la lesión. 

- No adoptar una actitud paternalista manteniendo una buena relación terapéutica 

adaptada a la necesidad individual de cada paciente. 

-Trabajar sobre alternativas posibles, especialmente cuando no está disponible el 

terapeuta. 

- Considerar al tratamiento farmacológico como ayuda, no como intervención 

especifica. 

- Mostrar interés, preocupación sin criticar la actuación de la persona que se 

autolesiona, ni estigmatizar al interno con este acto. 

 

X. COMO ACTUAR ANTE UNA SOSPECHA DE QUE UN INTERNO ESTA 

AUTOLESIONÁNDOSE 

Lamentablemente podemos ver que en nuestra sociedad tiene poca importancia el 

hecho de que un interno o recluso se autolesione, siendo así por lo cual no se les da 

la atención adecuada y necesaria.  

Por tanto ante esta situación es fundamental mantener una actitud emocionalmente 

tranquila, amable y no crítica asegurándole la confidencialidad de la información 

compartida. 

El uso del "(Yo) Estoy preocupado por ti y quiero estar seguro de que tienes el apoyo 

que necesitas", He visto estas cicatrices en tus brazos y creo que podría estar 

haciendo daño a ti mismo, con "demostrar preocupación sin juicio, sin critica, puede 

ser el principio de una buena alianza terapéutica. 

Se sigue aplicando como conductas sustitutivas y estrategias no recomendadas por 

muchos autores, diversas maniobras como romper huevos en su piel para sentir 

sensación de correr la sangre, meter la parte del cuerpo que se quiere autolesionar 

en agua fría, dibujar las heridas en la piel en sustitución de la cuchilla de cortar, 

métodos catárticos, como pegarle a una almohada o lanzar objetos suaves. Esto hace 

reforzar las ideas equívocas de que los sentimientos de enfado y enojo deberían ser 

acompañados de acción, de violencia enfocada en la liberación de la tensión a través 

de acciones, como una olla de presión que deberá explotar para funcionar 
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apropiadamente. Así evita reflexionar y manejar sus sentimientos subyacentes, evita 

la expresión verbal de la emoción, y envía el mensaje que cada vez que sienta algo, 

deberá actuar autolesionándose, esta no es lo más adecuado en comportamientos. 

Las personas que se autolesionan refieren sentirse agobiados, agitados tanto 

psicológicamente como emocionalmente. Para ellos la catarsis física es perjudicial, al 

utilizar como método de enfrentamiento actividad física deliberada que los hace 

sentirse aún más acelerados y con menor control de sus sentimientos y menor 

identificación y expresión de sus pensamientos. 

Cuando la atmósfera de seguridad, serenidad y la integridad física del paciente está 

en juego y no puede mantenerse por no tener alternativas y habilidades suficientes de 

enfrentamiento a los pensamientos negativos, entonces se valorará el ingreso en 

enfermería acompañado de un interno de apoyo en protocolo de suicidio, 

inmovilización mecánica, tratamiento psicofarmacológico. 

En los centros penitenciarios, a diferencia de la población general, la convivencia es 

más estrecha, por lo que la información de posibles autolesionadores es más fluida.   
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XI. FLUJOGRAMA  
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INSTRUMENTOS PARA LA ATENCION DE CONDUCTA AUTOLESIVA 

…  

 

                            

 

REGISTRO DE ALS

Nombre y Apellidos.................................................................................

EDAD............................

SEXO: F    M

FECHA DE NACIMIENTO:..........................................................................

DIRECCION:.............................................................................................

LOCALIDAD:.............................................................................................

ESTABLECIMIENTO:.................................................................................

LLEGA ACOMPAÑADO: SI  NO  por quien?..............................................

Nombre y apellido de acompañante................................

EDAD.................................................................................

FUE NOTIFICADO A ALGUNA 
ENTIDAD QUE PROTEJA LOS 

DERECHOS

SI..............NO..........

PORQUE........................

EL PACIENTE DIO SU 
CONSENTIMIENTO PARA SU 

ATENCION EN SALUD

SI.............NO...........

PORQUE......................

DONDE FUE DETECTADA LA 
AUTOLESION.........................
..............................................

......................

MARCO 
GENERAL 

DE 
ATENCION
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EVALUACION DE RIESGO

LETALIDAD DE LA LESION

ALTA

MODERADA

BAJA 

EXISTENCIA DE UN 
EVENTO ESTRESANTE 
DESENCADENANTE DE 

LA ACCION AUTOLESIVA

ABUSO SEXUAL

MALTRATO FISICO Y/O 
PSICOLOGICO

RUPTURA SENTIMENTAL

CONFLICTO FAMILIAR

PRESENCIA DE TRASTORNO 
MENTAL PREVIO

DEPRESION

TRASTORNO DE 
PERSONALIDAD

TRASTORNO ALIMENTICIO

IMPULSIVIDAD

MANIA

OTRO

ACCION AUTOLESIVA 
REPETIDA- INTENTOS 

PREVIOS

NO

SI                 CUANTOS

EXISTENCIA DE ALGUNA 
PATOLOGIA ORGANICA 

GRAVE, CRONICA O 
TERMINAL

VIH

PATOLOGIA ONCOLOGICA

ENFERMEDAD 
NEURODEGENERATIVA

OTRO
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