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Los comportamientos autolesivos no suicidas en 
forma de escarificaciones están aumentando según todos los es-
tudios entre los adolescentes. Nueva expresión del malestar de 
los jóvenes, en un momento clave del desarrollo, estamos ante 
un fenómeno que transcurre en el límite de lo psíquico y lo social, 
favorecido por la crisis de límites y de identidad de la sociedad 
actual. Objeto de debate y alerta social es una conducta de rup-
tura precoz y un factor de riesgo de la conducta suicida.

autolesiones, conducta autolesiva, 
automutilación, escarificaciones, conducta no suicida

Self-damaging, non-suicidal behaviours  in the 
shape of scarifications are on the increase among teen-agers ac-
cording to all studies. This new expression of discomfort among 
youngsters, in a key phase of their development, faces us with 
a phenomenon which takes place in the limits between what is 
psychic and what is social, favoured by both the crisis of limits 
and of identity present in current society. This is a conduct of 
precocious break and a risk factor of suicidal behavior, therefore 
it constitutes a point for debate and a cause of social alert.

Self-damaging, self-harm, deliberate self 
harm, self-cutting, scarifications, non-suicidal behaviours.
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1
Lo más profundo en el hombre es la piel 
PAUL VALÉRY

La piel es la memoria, el relato de nuestros 
traumas, de nuestras heridas, de nuestros 
placeres y de todas las cicatrices de la 
existencia. La piel es una narración y se 
convierte en el archivo de uno mismo
CHANTAL CLERCIER
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Se entiende por autolesión al daño autoinfligido deliberado y sin intencionalidad suicida que aparece con fre-
cuencia entre los adolescentes entre 13 y 17 años, fundamentalmente en forma de cortes superficiales o esca-
rificaciones, observándose  un aumento importante de su frecuencia en los últimos años y una alerta creciente 
en los medios por esta tendencia juvenil.

, con sus modalidades  compulsiva o impulsiva y episódica o repeti-
tiva es una de las cuatro categorías de la clasificación fenomenológica, de las automutilaciones  hecha por 
Favazza (1989), la más utilizada actualmente (Deliberate Self Harm Syndrome) y que la considera como una 
respuesta patológica a la falta de regulación emocional, proponiendo un modelo funcional para la realización 
de evaluaciones clínicas, que incluyen la comprensión de los antecedentes del acto, los desencadenantes, los 
sentimientos y pensamientos concomitantes y las vulnerabilidades asociadas.

Al ser un acto fundamentalmente solitario y secreto, hay que ser prudente en cuanto a datos epidemiológicos 
diferentes según los estudios. Su prevalencia en chicas se estima en el 6-7% y en chicos en el 1,5-2%. Un 50% 
tendría antecedentes de abusos sexuales en la infancia.

Se consideran  las pequeñas incisiones (delicate self-cutting) en muñeca, antebrazo y 
muslos, paralelas o en forma de red. Se dan sobre todo en mujeres, durante la pubertad y en momentos claves 
de la adolescencia. Se hacen de forma premeditada y a veces ritualizada, con objetos cortantes que tienen en 
ocasiones otra función y que se ocultan. Pueden ser impulsivas en momentos de gran tensión. Generalmente 
se repiten, a veces de forma compulsiva aunque raramente se convierten en un comportamiento duradero. 
Dejan cicatrices finas que se borran con el tiempo. Es un acto secreto que raramente se exhibe. Pueden apa-
recer en lugar o después de crisis de bulimia. Las quemaduras con mechero o cigarrillos, que representan un 
25% de las autolesiones, serían más frecuentes en víctimas de agresión sexual.

Las  serían sintomáticas de mayor gravedad. Más frecuentes en varones, aparecen antes 
de la pubertad o después de los 16-18 años. Las incisiones se realizan en otras partes del cuerpo como abdomen 
o genitales (trastornos de la identidad, trastornos graves de la personalidad). Si se presentan en la cara, im-
portante referente de identidad,  serían evocadoras de psicosis. A veces se observan inscripciones de palabras 
mórbidas. Los métodos  utilizados son más peligrosos y violentos. Se suelen acompañar de aislamiento social.

En las clasificaciones internacionales CIE-10 y DSM-V no se encuentran criterios diagnósticos para el compor-
tamiento autolesivo que se considera como una “condición que requiere mayor estudio”.

Las autolesiones pueden encontrarse en distintas patologías: 1) Trastornos de personalidad fundamentalmente del 
grupo B (antisocial, histriónico y límite). 2) Trastorno general del control de los impulsos, relacionándose con las 
conductas adictivas, abuso de sustancias y bulimia (asociación frecuente). 3) Trastornos disociativos. 4) Depresión.

Aunque estas conductas aparecen en los pacientes con Trastorno Límite de la Personalidad  (“sobrevalora-
ción del diagnóstico entre los que se autolesionan”, Yates, 2004), no están en relación con ninguna estructura 
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psicopatológica específica. En su inmensa mayoría estas conductas las presentan un grupo heterogéneo de 
jóvenes sin patología psiquiátrica pero que sufren por las heridas reales o imaginarias de su existencia.

La mayor parte de los estudios anglosajones de lo que ellos llaman self-harm o self-cutting, son fundamental-
mente epidemiológicos, resultado de investigaciones, programas de prevención y estudios sociológicos que 
presentan unas clasificaciones descriptivas y ateóricas.

Los intentos de comprensión actuales son transnosográficos  y abordan las funciones de la autolesión (Klon-
sky, 2007) como la regulación emocional, el alivio de una ansiedad difusa, la obtención de sensaciones, el 
autocastigo  y la búsqueda de límites psíquicos  ante una vivencia disociativa.

El exceso de modelos de comprensión traduce su complejidad, Suyemoto en 1998 hizo una síntesis de los mismos:

 Este comportamiento sería una forma de control sobre los otros. En 
un “modelado familiar abusador” esta conducta se consideraría como adaptada y el dolor se asociaría 
a los cuidados obtenidos.  Es útil entender las experiencias de vulnerabilidad dolorosa y las estrategias 
desarrolladas para afrontarlas como secuelas de sistemas relacionales disfuncionales. En el modelo del 
castigo, Marsha Linehan (en Mosquera, 2008) plantea que sujetos que han sido criados en ambientes 
desfavorables aprenden que el castigo es aceptable e incluso necesario para moldear comportamien-
tos, la autolesión sería entonces una medida de autocontrol.

 La autolesión sería una forma de expresar los conflictos familiares mante-
niendo la homeostasis y desviando la atención de su disfuncionalidad. 

 la autolesión evita el suicido al canalizar las tendencias autodestructivas. Para K. 
Menninger (1935) pionero del estudio psicodinámico de estos fenómenos, estamos ante una paradoja, 
el síntoma es una tentativa de autocuración, una forma de evitar el suicidio.

La relación con la sexualidad viene dada por su aparición durante la pubertad, su mayor 
frecuencia en mujeres  que interiorizan más su malestar y su descontento con un cuerpo en proceso de 
cambio difícil de asumir, su correlación con los abusos sexuales y la elevada incidencia de sexualidad 
precoz. La frecuente revelación de abusos sexuales hablaría de una identificación con el agresor. Las 
personas que han sido objeto de abusos físicos y sexuales crónicos, son muy ambivalentes respecto a 
su autocuidado y tienen poco sentido de la propiedad de sus propios cuerpos que son percibidos de 
forma negativa. No es extraño pues que los utilicen para liberar la tensión provocándose autolesiones.

 La autolesión produce un dolor físico que materializa el sufrimiento emocional mal identificado y que 
no se puede expresar. Existe una incapacidad del sujeto para verbalizar sus emociones, una dimensión 
alexitímica.

2
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 Sostiene que el sujeto no ha desarrollado un sentido de identidad integrado, con una dolorosa dificultad 
para separarse de objetos significativos. El miedo al abandono suscita emociones intensas que amena-
zan al yo del sujeto. Su falta de límites le hacen vivir toda pérdida como una pérdida de sí mismo y toda 
aproximación afectiva como un riesgo de fusión.

 La piel representa un límite fundamental entre el yo y los otros, entre lo interno y lo externo. Existiría 
una proyección sobre la piel de procesos inconscientes “la piel es un lugar de fabricación de identidad” 
(Anzieu, 1985). Las expresiones coloquiales como “salvar el pellejo” “jugarse la piel”  y “meterse en la piel 
de alguien” demuestran que la piel y el Yo se confunden. La autolesión reforzaría una representación del 
yo separado y diferenciado. En un estado disociativo, los cortes permitirían reconectar con el mundo a 
través del dolor, mientras que en la despersonalización la sangre permitiría el reconectar al individuo con 
el propio cuerpo.

en cinco dimensiones inde-
pendientes: Ambiente, cognición, dimensión afectiva, comportamiento y biología (Bessel Van der Kolk en 
1989 propuso la hipótesis de que la autolesión descarga opioides endógenos).

La relación es compleja y a menudo se confunden. Hay autores que consideran la autolesión  como una pro-
tección ante el suicidio, al producirse una liberación de la tensión y de los afectos negativos. La autolesión 
moderada o superficial no se considera una tentativa de suicidio  

Sin embargo no hay que olvidar que la autolesión es un importante factor de riesgo del acto suicida consu-
mado. Los trastornos límites de la personalidad que se autolesionan, también se suicidan más que los otros.

Walsh y Rosen en 1988 proponen cuatro variables para distinguirlos: 1) Intención de matarse, a veces difícil de 
evaluar. 2) Daño físico resultante. 3) Frecuencia y cronicidad. 4) Métodos utilizados.

Pattison y Kahan (1983) distinguen 1) Las  que  aparecen en jóvenes, que utilizan  
diversos métodos y cuya la letalidad es poco importante. Son percibidas  como una manipulación o una lla-
mada de atención. Los pensamientos de muerte son poco frecuentes y se acompañan de un moderado abuso 
de alcohol y medicamentos. Y 2)  más frecuente en hombres mayores de 45 años, 
cuya mortalidad es elevada, y se acompaña de un abuso importante de alcohol y medicamentos. El método es 
único y es percibido por el entorno como algo grave o como una petición de ayuda. Aparecen pensamientos 
recurrentes sobre la muerte.

Por otro lado hay que diferenciar las autolesiones de las tentativas de suicidio por venodisección o flebotomía, 
apareciendo estas últimas en un contexto de agresividad o de crisis. Los anglosajones distinguen los A) Coar-
se cutters. Deprimidos, suicidas, que se hacen cortes profundos y peligrosos, con el método más a mano. B) 
Delicate cutters.  No son suicidas, no notan dolor, no se asustan al ver la sangre, se cortan de forma ritualizada 
y exhiben sus cortes.

3
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El aumento de las autolesiones en los últimos años entre los adolescentes, así como el de las inscripciones 
corporales, tatuajes y piercings demuestran el impacto de la evolución sociocultural sobre la expresión de los 
trastornos psíquicos. Se habla de ello en el cine, las canciones, la literatura y en Internet. El contagio observado 
en distintas colectividades (cárceles, unidades de hospitalización de adolescentes, internados) es el primer 
argumento para hacer una lectura sociocultural. Durante la adolescencia el grupo de iguales es importante 
para desarrollar el proceso de separación e individuación propio de este periodo, necesario para lograr la au-
tonomía y la identidad como sujeto.

El auge que han alcanzado las nuevas tecnologías en las últimas décadas así como su rápida expansión han 
propiciado la aparición de fenómenos nuevos que nos permiten relacionar algunos de los síntomas/patologías 
recientes con la formación de grupos durante la adolescencia. En un “narcisismo colectivo” se juntan los que 
se parecen y comparten los mismos problemas existenciales. “El narcisismo encuentra su modelo en la psico-
logización de lo social, en la subjetivización de todas las actividades” (Lipovetsky, 2003). Se considera que la 
evolución de la sociedad con su impacto en el desarrollo psicoafectivo infantil tiende a favorecer patologías 
del narcisismo donde el acto predomina. En una cultura que propicia la acción como lenguaje predominante 
y en una sociedad bajo la “tiranía de las apariencias” las transformaciones inducidas por la pubertad son a 
menudo traumáticas.

Cualquier estudio de prevención, desde el diagnóstico al tratamiento o la reinserción social deberá contemplar 
Internet como favorecedor de las conductas autolesivas, cuyo contagio es conocido. Existe un aumento de casos 
pero también el de su mediatización. Los adolescentes  hablan de ello en las consultas (práctica secreta y solitaria) 
pero también en ese ágora juvenil que es Internet (práctica verbalizada y reivindicada). Incluso en el adolescente 
que lo niega o lo esconde existe un deseo secreto de reconocimiento. La Academia Americana de Pediatría alerta 
de la influencia de los más de 5000 vídeos explícitos en YouTube, sobre los adolescentes en pleno desarrollo.

Las llamadas páginas pro-SI (self injury) proponen y promueven la utilización del dolor autoinflingido como una 
forma de afrontar los episodios de angustia tan frecuentes en la adolescencia. Estas páginas hoy independientes, 
surgieron hace pocos años en el entorno de las páginas pro-trastornos de la alimentación, asociando las auto-
lesiones con la pérdida de peso y especificando con cuánto dolor al día, y en qué zonas se quemaban tantas 
calorías. Posteriormente propusieron el dolor como forma de autocontrol sobre el propio organismo y la sensa-
ción de hambre y además como una forma de autocastigo tras la ingesta de alimentos (Muriel y Campo, 2006).
Para el adolescente que se reconoce como “pro-SI”, la conducta se convertiría en una seña de identidad, la 
única cosa que le pertenecería como propia. Lo que era episódico podría convertirse en crónico y ritualizado, 
como una adicción que se reforzaría con la práctica constante y que perdería progresivamente su sentido. 
Sin embargo para contrarrestar la alerta por estas páginas, un estudio de la British Telecom demuestra que 
Internet es un instrumento que desarrolla pero no cambia comportamientos. “Son los comportamientos los 
que se apropian de Internet se amplifican y se potencian” (Castells, 1999). Además hay que añadir que existen 
numerosísimas páginas web, foros y comunidades virtuales cuyo objetivo es la información y la prevención del 
“contagio”, dirigidos  tanto a pacientes, como a familiares y profesionales.

Si la sociedad represiva favorecía la patología de los conflictos, la sociedad liberal favorece la patología de los 
límites, del vínculo y de la dependencia (Jeammet, 2007).

4 “En una cultura que 
propicia la acción 
como lenguaje 
predominante y 
en una sociedad 
bajo la «tiranía de 
las aparencias», las 
transformaciones 
inducidas por la 
puberdad son a 
menudo traumáticas”
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Es difícil hablar de la adolescencia sin hablar del cuerpo, una etapa en la que la imagen corporal y la sexuali-
dad adquieren importancia. “El Yo es antes de nada corporal” ( ), derivado principalmente  de las 
sensaciones  de la superficie corporal. Según Bion “la emoción proviene del cuerpo y es la madre de todos los 
pensamientos”.

Parece interesante exponer aquí los estudios de dos autores, Xavier Pommerau (2006 y 2009) y David Le Bre-
ton (2002, 2003 y 2004). Para  , , estas conductas considera-
das durante largo tiempo como marginales y casi patognomónicas de trastornos graves de la personalidad, se 
consideran actualmente como conductas precoces de ruptura, asociadas a un aumento de riesgo suicida. No 
se trataría de una nueva patología si no de una nueva expresión del malestar de los jóvenes unida a la trans-
formación de los soportes de la identidad.

Los desmayos antes frecuentes en el medio escolar, habrían dado paso a conductas de evitación (fobias escola-
res) y a conductas que atacan al tubo digestivo (crisis de bulimia) o a la piel, persistiendo su carácter espectacular.

La crisis de adolescencia  actual sería más una crisis de límites e identidad que una crisis intergeneracional. En 
las familias contemporáneas el hijo es el centro de todo, desde su concepción hasta fases avanzadas de su de-
sarrollo. Se intenta protegerlo más que contenerlo. Este defecto de contención y de límites harían confusos los 
intercambios entre la realidad interna y externa. El adolescente buscaría entonces liberarse de esta opresión 
pero, paradójicamente, permaneciendo en la familia.

En un sentido clínico cortarse, siendo al mismo tiempo víctima y verdugo, supondría un desahogo y paralela-
mente la inscripción en la piel de la huella de la separación. Las marcas asegurarían la continuidad de sí mismo y 
su diferenciación, suscitarían la confrontación con los adultos y confirmarían su pertenencia al grupo de iguales. 
Para los que van bien sería una manera de diferenciarse, pero para los que no van bien supondría una ruptura. 

El verse autolesionándose y sangrando es lo que tranquiliza, verlo significa controlarlo. El sangrado como el 
vómito tras una crisis de bulimia tendría una significación catártica, para la mayoría sería una purificación. Por 
el contrario las quemaduras parecerían más un castigo como respuesta a un sentimiento de culpa.

 que hace Le Breton, antropólogo especializado en el cuerpo y en las conductas de 
riesgo, relativiza la dimensión patológica de estos fenómenos. La piel que reviste al cuerpo y participa de la 
apariencia sería para el adolescente una fuente de identidad, un “pasaporte identitario fundamental” ya sea de 
manera lúdica (tatuaje, piercing) ya sea de manera dolorosa (escarificaciones).

La propia estima sería el resultado de la mirada de los demás. Las conductas de riesgo tendrían su origen en 
el abandono y la indiferencia familiar, pero también en la sobreprotección, especialmente materna. “Se cambia 
el cuerpo cuando no se puede cambiar el entorno”.

Esta necesidad de hacerse daño para sufrir menos, de comprobar las fronteras del cuerpo para asegurarse de 
la propia existencia, tendría enormes variedades individuales y su significación íntima sería polisémica.

El sufrimiento psíquico destruye los límites del yo, el corte devuelve la sensación de estar vivo y restablece las 
fronteras del mismo. La paradoja de la herida deliberada es la de cerrar la brecha del sufrimiento, es un “recur-

5 “La piel que reviste al 
cuerpo y participa de 
la aparencia sería para 
el adolescente una 
fuente de identidad, un 
«pasaporte identitario 
fundamental», ya sea 
de manera lúdica 
(tatuaje, piercing), ya 
sea de manera dolorosa 
(escarificaciones).”
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so antropológico” de lucha contra un sufrimiento mayor, un remedio contra la 
desintegración personal. “Existo porque siento y el dolor lo atestigua”.

“La escarificación imprime en la piel un sufrimiento imposible de representar 
de otra manera, lo materializa y lo extirpa de uno mismo. El dolor consentido 
procura una sensación brutal de realidad que les falta a ciertos adolescentes. Si 
las autolesiones parecen comprometer la vida y ponerla en peligro, también la 
protegen, “castigar la piel para salvar el pellejo”.

La incisión corporal daría testimonio de una serie de transgresiones insoporta-
bles para nuestra sociedad occidental: 1) Las fronteras del cuerpo, pues la piel es 
un recinto infranqueable cuyo desgarro provoca espanto. 2) El daño a uno mis-
mo es impensable y evoca la locura, el masoquismo o la perversidad. 3) Hacer 
fluir la sangre. Su simple vista provoca desmayos o pánico en muchas personas. 
4) Juego simbólico con la muerte pues imita la aniquilación de sí mismo.

Como fenómeno complejo en el límite de lo psíquico y lo social  (Mauer, 2015) 
existe el riesgo de la banalización que olvida el sufrimiento subyacente, aunque 
también hay que evitar su excesiva dramatización.

Por su espectacularidad se tiende a considerarla como una situación de crisis 
cuando en realidad se trata de una conducta “habitual”, una manera de expresar-
se y de comunicar con el entorno. Esta función comunicativa no debe de hacer 
olvidar su aspecto autorregulatorio que parece fundamental. Quien se autolesio-
na no ha adquirido habilidades para calmarse y controlar el estrés y la frustración.

Es un acto poco comprensible y con frecuencia intolerable, para el entorno a 
quien se dirige y al que sin ninguna duda agrede, aunque se recurra a él por su 
efecto intrapsíquico, más que por su impacto relacional. 

Ningún tratamiento para las autolesiones ha demostrado suficiente evidencia. 
Los límites terapéuticos vienen dados porque la autolesión es una defensa con-
tra la angustia. “Nada hay más difícil que proponer un tratamiento a alguien que 
ya encontró el suyo” (Neuburger, 2006). Como es una estrategia de adaptación 
nos interesa saber lo que subyace. Para evitar la repetición, un buen tratamiento 
ideal ayudaría a expresar el sufrimiento de otra manera y a contener mejor las 
emociones intensas ayudándole a hacer un nuevo relato sobre sí mismo.

Los terapeutas se ven confrontados a la violencia y al discurso pobre y estereoti-
pado de un adolescente incapaz de explicar su gesto y se cansan de ver siempre 

6
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a las mismas pacientes con cortes nuevos. Cuesta posicionarse entre la banalización total y las medidas de 
represión. Las reacciones contratransferenciales mal controladas suelen ocasionar actitudes punitivas, hospi-
talizaciones forzadas y tratamientos masivos. Varios autores señalan que estos pacientes suelen ser objeto de 
malos tratos en los hospitales y a menudo se les suturan las heridas sin anestesia en los servicios de urgencias.

El paciente se opone a la búsqueda de sentido de su acto, que le sirve para no pensar y para negar la influencia 
que tienen los demás sobre él. Se describen modalidades transferenciales y contratransferenciales parecidas a 
las que suscitan los pacientes que se consultan tras un trauma. El discurso meramente informativo y muy des-
criptivo suscita sentimientos de lasitud e impotencia y hasta cierto horror cuando las imágenes son muy crudas.

Un campo de observación privilegiado es el  donde las autolesiones pueden convertirse 
en “epidemia” y dar lugar a una angustia contagiosa, con un efecto desorganizador para la institución. El pa-
ciente puede provocar impotencia, horror, culpabilidad, asco, tristeza e ira. La reacción común es el rechazo, 
pocos pacientes pueden producir tal exasperación. Si el equipo se siente desbordado el paciente no se sentirá 
protegido, alimentándose el círculo vicioso. La demanda del paciente es contradictoria y la respuesta de la 
institución se vive como una intrusión inadmisible “mi cuerpo me pertenece” o como un abandono. Aunque 
el paciente reprocha al equipo psiquiátrico su falta de disponibilidad, y su incapacidad para ayudarle, hace al 
mismo tiempo una negación de su dimensión heteroagresiva, su necesidad de ayuda y de su situación de de-
pendencia. La dimensión relacional no es aceptada y el paciente reivindica que el acto solo tiene significación 
para sí mismo.

La respuesta adecuada tiene que conciliar las muestras de interés, la reintroducción de límites, de diferencia-
ción y de distancia, teniendo en cuenta la agresividad transferencial y contratransferencial. “La expresión y el 
manejo flexible de nuestra propia agresividad es a menudo tranquilizadora para el paciente” (Richard, 2005). 
“A menudo hay que actuar para ser entendido” se puede proponer el descanso frecuente, programado y no 
reactivo en la habitación, que evita el rechazo. El paciente se siente contenido y atendido, introduciéndose un 
límite y una distancia. Es importante no olvidar al resto de los pacientes, que pueden estar tentados de recurrir 
a los mismos medios de expresión, si el tratamiento especial a uno de ellos se vive como un privilegio. 

En general hay que mantener una postura abierta delante del individuo en construcción que es el adolescente. 
Más que una actitud reactiva teñida de afectos lo esencial es tener una actitud reflexiva. Comprender y conec-
tar con la experiencia subjetiva de los adolescentes que se cortan debe de ser nuestro objetivo.

Esto puede facilitarse si entendemos las autolesiones como una “tentativa de tratamiento de una problemá-
tica particular de la adolescencia, durante la cual el cuerpo se vive como extraño. Este tratamiento no parece 
desprovisto de eficacia, pues la mayor parte se cura espontáneamente a los 20 años, hayan sido tratados o no, 
con la excepción de los que tienen un diagnóstico psiquiátrico” (Neuburger, 2006).

“Más que una actitud 
reactiva teñida de 
afectos, lo esencial 
es tener una actitud 
reflexiva. Comprender 
y conectar con la 
experiencia subjectiva 
de los adolescentes 
que se cortan debe ser 
nuestro objetivo.”


