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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo conocer si existe relación entre la práctica de la 

conducta autolesiva cutting y la ideación suicida.  La muestra fue de 64 estudiantes de sexo 

femenino, entre los 13 y 16 años de edad que cursaban del segundo al quinto año de educación 

secundaria, de una Institución educativa estatal de la ciudad de Arequipa.  El diseño de 

investigación fue no experimental transversal, de tipo descriptivo-correlacional.  Para la 

evaluación se utilizó la Cédula de Autolesiones CAL de Marín, que presenta un alto nivel de 

validez y fiabilidad, con una puntuación de Alfa de Cronbach de 0.80 y el Inventario de 

indicadores de riesgo suicida de Beck-HF, que cuenta con una validez y fiabilidad mediante el 

Alfa de Cronbach de 0,84; asimismo, se analizaron variables sociodemográficas. 

Los resultados hallados indican, que las estudiantes de 14 años de edad son las que más se 

cortan (40,6%), seguidas de las de 15 años (21,8%); lo que significa que el problema es más 

álgido en la adolescencia temprana e intermedia, las motivaciones para la práctica de cutting 

son los problemas familiares en primer lugar (39%), en su mayoría aprendieron la conducta 

autolesiva de sus amigos (48,4%), empezaron las autolesiones a la edad de 13 años (45,3%), 

con la práctica de cutting sintieron alivio (35,9%), viven con ambos padres (68,8%).  Existe 

ideación suicida, en las estudiantes que practican cutting, con un riesgo leve (56,3%), con un 

riesgo moderado (31,3%) y 12,5% con un riesgo alto.  Por todos estos resultados hallados se 

llega a la conclusión de que existe relación entre la práctica de la conducta autolesiva cutting 

y la ideación suicida. 

 

PALABRAS CLAVE: Adolescencia, conducta autolesiva cutting, ideación suicida.
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ABSTRACT 

The present research aims to know if there is a relationship between the practice of self-

injurious behavior cutting and suicidal ideation.  The sample was 64 female students, between 

13 and 16 years of age who were studying from the second to fifth year of secondary education, 

from a State Educational Institution in the city of Arequipa.  The research design was non-

experimental cross-sectional, descriptive-correlational.  For the evaluation, the Marín CAL 

Self-Harm Certificate was used, which presents a high level of validity and reliability, with a 

Cronbach Alpha score of 0.80 and the Beck-HF Inventory of Suicide Risk Indicators, which 

has a validity and reliability through Cronbach's Alpha of 0.84; sociodemographic variables 

were also analyzed.  

The results found indicate that 14-year-old students are the ones who cut the most (40.6%), 

followed by 15-year-olds (21.8%); which means that the problem is more acute in early and 

intermediate adolescence, the motivations for the practice of cutting are family problems in the 

first place (39%), mostly learned the self-injurious behavior of their friends (48.4%), began 

self-harm at the age of 13 years (45.3%), with the practice of cutting felt relief (35.9%),  live 

with both parents (68.8%).  There is suicidal ideation, in students who practice cutting, with a 

mild risk (56.3%), with a moderate risk (31.3%) and 12.5% with a high risk.  From all these 

results found, it is concluded that there is a relationship between the practice of self-injurious 

cutting behavior and suicidal ideation. 

 

KEY WORDS: Adolescence, self-injurious behavior cutting, suicidal ideation. 
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INTRODUCCIÓN 

La adolescencia es aquella etapa del desarrollo humano, donde se da la maduración a nivel 

biológico, cognitivo, afectivo, moral y social, las cuales están orientadas a alcanzar la madurez 

adulta, que debe entenderse como autonomía responsable.  Estos cambios y maduración en 

todas estas dimensiones, hacen que en algunos adolescentes aparezcan ciertas “crisis” que 

tienen que ver con los cambios biológicos y fisiológicos propios de la pubertad, los cuales 

aparecen de forma brusca, y se desarrollan de modo acelerado y asincrónico.  Como resultado 

el adolescente tiene que adaptarse en poco tiempo a un cuerpo nuevo, que le resulta extraño y 

que no le favorece (Castillo, 2016). 

La adolescencia puede presentarse como una etapa difícil para algunos jóvenes y también para 

sus padres.  Tenemos que el conflicto familiar, la depresión y las conductas de riesgo, son más 

comunes en esta etapa del desarrollo que en otras (Arnett, 1993; Peterson et al., 1999, citados 

por Papalia et al., 2012). 

La presencia de los padres sería un catalizador que ayude al naciente adolescente a transitar de 

manera menos problemática por esta fase del desarrollo y que esta no sea un momento de 

crisis.  En este tiempo de “crisis”, los hijos suelen encontrarse con escasa presencia de los 

padres, esto debido a los demandantes horarios de trabajo profesional, estos no tienen a sus 

padres cerca, cuando los necesitan, por lo que están expuestos a vivir con una autonomía 

precipitada, excesiva para su edad, a lo que también se suma las carencias afectivas (Castillo, 

2016). 

Es así, que en varios aspectos los adolescentes de este tiempo se encuentran en un entorno 

menos estable que los adolescentes de décadas atrás (Santrock, 2003).  Es una característica 

de la adolescencia la tendencia a actuar, que puede ser un recurso de la mente para elaborar 

esa realidad interna de continuos cambios, inestable y en algunos casos inquietante, (Cerutti y 

Manca, 2008, citados por Manca, 2011).  Este recurso de tendencia a la acción del adolescente, 
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es funcional porque ayuda en el desarrollo de la autodefinición, al enfrentar los conflictos 

internos; pero también puede ser un impulso que activa conductas peligrosas tanto para el 

sujeto como para su entorno (Manca, 2011). 

Cortarse y autolesionarse es la forma en que algunas personas, generalmente adolescentes y 

adultos jóvenes, tratan de afrontar el dolor que les provoca las emociones fuertes, la presión 

intensa o los problemas relacionales importantes, mediante las autolesiones desvían el dolor 

emocional al dolor físico que para ellos es más fácil de manejar (Águila, 2012).  Autolesiones 

son aquellas lesiones deliberadamente provocadas, no suicidas, con poco daño corporal, de 

carácter socialmente inaceptable, llevadas a cabo para reducir la angustia psicológica, (Walsh, 

2006, citado por Acero, 2015). 

Lo preocupante de la conducta autolesiva es que algunos investigadores plantean un continuo 

entre esta y el suicido ya que ambas comparten la característica de autoinfligirse daño, y lo 

que únicamente las diferencia es la severidad de la lesión causada (Kirchner et al., 2011).  La 

ideación suicida está en el principio del circuito del suicidio he ahí la importancia de saber 

reconocerla, al respecto, Jiménez y González (2003, citados por Sánchez et al., 2013) dicen 

que la ideación suicida se puede definir como las primeras manifestaciones conductuales del 

suicidio y es el comportamiento inicial del continuo llamado suicidio. 

La investigación que hemos llevado a cabo se da en un momento en que hay un aumento 

significativo de la conducta autolesiva cutting y también de los suicidios en población 

adolescente; al respecto, Díaz (2014) dice que es conocido el riesgo de transición de unas 

conductas autoagresivas a otras y que futuras investigaciones deben determinar la prevalencia 

de los pensamientos y las conductas autolesivas en adolescentes, tanto en contextos clínicos 

como escolares. 

En nuestra ciudad se han realizado tres investigaciones sobre la temática de las autolesiones, 

Manrique y Jácobo (2016) investigaron sobre el mundo subjetivo de los adolescentes que 
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practican cutting; Gallegos (2017) investigó sobre la relación de los estilos de personalidad y 

autolesiones en alumnos de tercero a quinto de secundaria en la ciudad de Arequipa y Corrales 

y Sánchez (2020) investigaron sobre la modificación de conducta y pensamiento autolesivo 

tras la aplicación del programa psicológico “Quiérete”, en una institución educativa nacional 

de Arequipa.   

A nivel nacional, en Lima Vásquez (2009) investigó sobre alexitimia y autolesiones; 

Rospigliosi (2010) realizó una investigación sobre autolesiones y factores asociados en un 

grupo de escolares de Lima metropolitana.  

En tanto a nivel internacional, en España, Kirchner et al. (2011) investigaron sobre conductas 

autolesivas e ideación suicida en estudiantes de enseñanza secundaria obligatoria, diferencias 

de género y relación con estrategias de afrontamiento; en México Albores et al. (2014) 

realizaron la investigación autolesiones sin intensión suicida en una muestra de niños y 

adolescentes y en Ecuador, Basantes y Porras (2015) investigaron sobre personalidad y 

conductas autolesivas en adolescentes de la Unidad Educativa “Isabel de Godin” de Riobamba. 

La presente investigación tiene como objetivo principal conocer la relación entre la conducta 

autolesiva cutting y la ideación suicida en adolescentes de 13 a 16 años de edad, de una 

Institución educativa estatal, de nivel secundario en la ciudad de Arequipa.  La investigación 

está estructurada de la siguiente manera: en el primer capítulo se plantea el problema de 

investigación, los objetivos, la hipótesis de trabajo, la importancia del estudio, las limitaciones 

del mismo, se hace la definición de términos y se operacionalizan las variables e indicadores. 

En el segundo capítulo, tras un paciente trabajo de recopilación de información de diversas 

fuentes y autores, se desarrollan teorías y conceptualizaciones sobre, adolescencia, su 

definición y fases; así como, cutting, autolesión, etapas de inicio y prevalencia, clasificación,  

la autolesión en el DSM-V, comorbilidad clínica, formas y lugares más comunes de 

autolesiones,  las autolesiones, la biología y la neuroquímica cerebral, las autolesiones y las 
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características psicológicas, el ciclo de la conducta autolesiva, el internet y las autolesiones, 

técnicas de distracción ante la inminencia de cutting, motivaciones para las autolesiones y 

consecuencias a mediano y largo plazo.  Asimismo,  sobre ideación suicida, definición, 

suicidio e ideación suicida, ideación suicida como primer eslabón del suicidio, factores 

asociados a la ideación suicida, ideación suicida y factores psicológicos, ideación suicida y 

factores sociales, ideación suicida y contexto familiar e ideación suicida y contexto escolar. 

En el tercer capítulo se plasma la metodología llevada a cabo en la investigación especificando 

el tipo, método y diseño, la población y muestra, se describe los instrumentos y técnicas 

utilizadas, así como los procedimientos llevados a cabo.   En el cuarto capítulo se analizan e 

interpretan los resultados alcanzados, a través de la discusión, se dan a conocer las 

conclusiones a que llegan los investigadores y las respectivas sugerencias. 

Para finalizar, se plasman las referencias bibliográficas, de toda la literatura especializada 

utilizada en la investigación; así como, los anexos necesarios para una mejor comprensión de 

la misma.



1 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

LA INVESTIGACIÓN 

1. Planteamiento del Problema 

La adolescencia es una etapa de transición en el desarrollo humano; entre la niñez y la vida 

adulta, la cual implica cambios físicos, cognitivos, emocionales y sociales; esta asume diversas 

formas en diferentes entornos sociales, culturales y económicos  (Larson y Wilson, 2004, 

citados por Papalia, et al., 2012). 

Ahora bien, si la adolescencia es una época de cambios, exploración, exuberancia y 

búsqueda juvenil; también puede ser un momento de preocupación y problemas, especialmente 

en el mundo de hoy (Coon, 2014).  Algunos jóvenes tienen problemas para manejar todos estos 

cambios a la vez, y es posible que necesiten ayuda para superar los riesgos que encuentren a lo 

largo del camino (Papalia et al., 2012). 
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Puede resultar difícil entender porque algunas personas se autolesionan o cortan a 

propósito.  Cortarse y autolesionarse es la forma en que algunas sujetos, generalmente 

adolescentes y adultos jóvenes, tratan de afrontar el dolor que le provocan las emociones 

fuertes, la presión intensa o los problemas relacionales importantes; mediante las autolesiones 

desvían el dolor emocional al dolor físico que para ellos es más fácil de manejar (Águila, 2012). 

Autolesiones son aquellas lesiones deliberadamente provocadas, no suicidas, con poco 

daño corporal, de carácter socialmente inaceptable, llevadas a cabo para reducir la angustia 

psicológica  (Walsh, 2006, citado por Acero, 2015).  

El suicidio es la tercera causa de muerte entre adolescentes y adultos jóvenes a nivel 

mundial,  (Suk et al., 2009; OMS, 2014).  Según señala la OMS  800 mil personas se suicidan 

cada año; esto es, cada 40 segundos ocurre un suicidio, siendo la frecuencia 11,4 por cada 

100.000 habitantes.  En algunos países el suicidio es la segunda causa de muerte en el grupo 

etáreo de 10 a 24 años (Jans et al.,2018).  

En Arequipa, la tasa es de 10 suicidios consumados cada mes, pero en promedio se atienden 

50 casos por mes de personas que intentan quitarse la vida, esto es  un aproximado ya que no 

se toma en cuenta aquellos casos que no fueron atendidos en nosocomios de salud pública y 

aquellos casos que no fueron remitidos a ningún hospital, la cifra se torna alarmante ya que la 

tercera parte de estos suicidas son jóvenes o adolescentes, así lo determinó un estudio realizado 

a nivel regional por la Red de Salud Arequipa-Caylloma (Machaca, 2017). 

El problema con el suicidio es que en la mayoría de los casos el posible suicida da aviso 

de lo que está pensando realizar y las personas de su entorno no saben captar esta llamada de 

atención.  Un joven o adolescente que quiere suicidarse da señales de la acción que quiere 

llevar a cabo, hay ideación suicida previa de este acto de autoagresión tan grave, son muy 

pocos, según lo refiere la literatura al respecto, los casos de suicido impulsivo o suicidio en 

corto circuito que se han dado, hay una planeación previa del mismo, dos tercios de las personas 
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que intentan suicidarse, realmente no quieren hacerlo  y lo que hacen, con esta conducta suicida,   

es llamar la atención y así se les preste ayuda en los problemas que están  pasando.  De cada 

10 suicidas potenciales, 8 dan aviso, una persona que amenaza con suicidarse debe ser tomada 

en serio (Coon, 2014).

Es muy llamativo para nosotros, el observar que la práctica de la conducta autolesiva 

cutting al igual que el suicidio es una autoagresión; si bien es cierto, la primera consiste en 

cortes superficiales en la piel que no conllevan el peligro de muerte para la persona que lo 

practica, parece ser un preámbulo o puerta de entrada a prácticas mayores como el suicidio. 

Al respecto, Villarroel et al. (2013) manifiestan lo siguiente:  

Una conducta autolesiva se define como toda conducta deliberada destinada a producirse daño 

físico directo en el cuerpo, sin intención de provocar la muerte.  La ideación y los actos que tienen 

ideación 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 deseos de morir; sin embargo, en la 

práctica clínica se encuentra que puede haber cierta ambivalencia al respecto (p. 2). 

Otros argumentos son más concluyentes respecto a la relación entre la conducta autolesiva 

y el suicidio, “algunos investigadores plantean un continuo entre la conducta autolesiva y el 

suicidio ya que ambos comparten un elemento esencial que es la autoinflicción de daño y 

únicamente se diferencian en la seriedad de la lesión causada” (Kirchner et al., 2011, p. 227).  

En esta línea de aseveraciones e investigaciones, respecto a que las autolesiones están 

antecediendo, van de la mano con la ideación suicida y el suicidio, encontramos a Castro (2014) 

quien realizó un estudio sobre la autolesión no suicida en adolescentes en Perú, una 

aproximación diagnóstica y psicopatológica a 10 individuos de sexo femenino entre 12 y 19 

años, que acudieron a consulta privada en el período comprendido entre 2009 y 2014, 
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seleccionadas específicamente por presentar conductas autolesivas, halló que la ideación 

suicida estaba presente en todas las participantes.   

Hawton (2005, citado por Villarroel et al., 2013) es más concluyente calcula que durante 

un año después de autolesionarse el riesgo de suicidio es 6 veces mayor. Aunque las 

autolesiones predicen intentos suicidas futuros, los intentos suicidas no predicen futuras 

autolesiones. 

Asimismo, cada colegio indistintamente de las particularidades propias de los mismos; esto 

es, su clima de aula y clima de centro, todos ellos reproducen los mismos problemas 

coyunturales, sociales y psicológicos entre sus miembros como por ejemplo, el embarazo 

adolescencial y el cutting, he ahí la importancia de la presente investigación para salvaguardar 

la integridad física y emocional de las alumnas de este grupo etáreo y de este nivel de 

escolaridad secundario.  

Ahora, en la práctica educativa que hemos realizado en una institución estatal de nivel 

secundario, durante las diferentes interacciones con las estudiantes hemos observado ciertas 

marcas de cortes en los antebrazos y muñecas de las alumnas pertenecientes a los diferentes 

grados.  Esta preocupante experiencia nos llevó a indagar el porqué de este comportamiento y 

especialmente se intentó conocer las características de este acto autolesivo y si detrás del 

mismo hay ideación suicida.   

Esta investigación aportará al conocimiento científico en las áreas de Psicología Educativa 

y Clínica. 

Por lo expuesto, nos planteamos la siguiente interrogante: 

¿Existirá relación entre la práctica de la conducta autolesiva cutting y la ideación suicida 

en las alumnas del nivel secundario de una Institución educativa estatal de la ciudad de 

Arequipa? 
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2. Objetivos 

A. Objetivo General 

Determinar la relación entre la práctica de la conducta autolesiva cutting y la ideación 

suicida en alumnas de nivel secundario de una institución educativa estatal de Arequipa. 

B. Objetivos Específicos 

 Identificar la práctica de la conducta autolesiva cutting, en las estudiantes de nivel 

secundario de una institución educativa estatal de Arequipa. 

 Establecer las características sociodemográficas de las alumnas que practican la 

conducta autolesiva cutting,  en una institución educativa estatal de nivel secundario de 

Arequipa. 

 Conocer si existe ideación suicida en aquellas alumnas que practican la conducta 

autolesiva cutting, en una institución educativa estatal de nivel secundario de Arequipa. 

 Establecer el nivel de ideación suicida en las alumnas que practican la conducta 

autolesiva cutting, en una institución educativa estatal de nivel secundario de Arequipa. 

 Identificar y analizar la relación entre la práctica de conducta autolesiva cutting y la 

ideación suicida en las estudiantes de nivel secundario de una institución educativa estatal de 

Arequipa. 

 Comparar la práctica de la conducta autolesiva cutting e ideación suicida en las 

estudiantes de la muestra según la edad y el grado de estudios. 

3. Hipótesis General  

Existe una relación significativa entre la práctica de la conducta autolesiva cutting y la 

ideación suicida en alumnas de segundo a quinto de secundaria de una Institución Educativa 

Estatal de Arequipa. 
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4. Importancia del Estudio 

En la última década se ha prestado más atención a la identificación de adolescentes con 

alto riesgo de autolesionarse o cometer suicidio, esto debido a que el suicidio es la tercera causa 

de muerte en el grupo etáreo de 10 a 18 años (Fleta, 2017); ahora bien, algunos autores 

determinan que la autolesión y el suicidio son autoagresiones,  y la diferencia que se establece 

entre los dos es sólo la severidad de la lesión causada, plantean un continuo entre la conducta 

autolesiva y el suicidio y dicen que las autolesiones van de la mano con la ideación suicida y 

el suicidio (Kirchner et al., 2011). 

En este sentido, se deben dar iniciativas para la prevención de conductas autolesivas y 

suicidio en los colegios, teniendo como cuestión central la identificación de poblaciones en 

riesgo (Fleta, 2017), a  continuación se exponen investigaciones llevadas a cabo tanto a nivel 

internacional, nacional y local. 

En España, Sánchez-Peruel et al. (2013) investigaron sobre la relación entre alta ideación 

suicida y variables psicosociales en estudiantes universitarios en Jaén y como resultados 

mostraron que los estudiantes más propensos a presentar ideación suicida son menos 

optimistas, presentan menos habilidades sociales y un menor apoyo social percibido. 

En España, Kirchner et al. (2011) investigaron sobre conductas autolesivas e ideación 

suicida en estudiantes de enseñanza secundaria obligatoria, diferencias de género y relación 

con estrategias de afrontamiento, y encontraron que la prevalencia de conducta autolesiva es 

del 11,4% y de pensamiento suicida del 12,5%, no se hallaron diferencias según el sexo, pero 

si un incremento de éstas conductas con la edad, existe una importante asociación entre 

comportamiento autolesivo e ideación suicida, la probabilidad de autolesión en adolescentes 

con ideación suicida es más de 10 veces superior que en adolescentes que no reportan dicho 

tipo de ideación y por último el 58% de los adolescentes que han pensado suicidarse también 

han efectuado un acto autolítico (autolesivo) o un intento de suicidio en algún momento. 
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En México, Albores et al. (2014) investigaron sobre autolesiones sin intención suicida en 

una muestra de niños y adolescentes y encontraron que las autolesiones con y sin intención 

suicida son muy frecuentes en la comunidad, el método más usado por las niñas es el de cortes 

en la piel y en los varones fue el rascado de cicatrices.  Los brazos y las muñecas fueron las 

zonas corporales más usadas para autolesionarse, los precipitantes psicológicos fueron los de 

coraje en las niñas y en los varones sentimientos depresivos. 

En Ecuador, Basantes y Porras (2015) investigaron sobre personalidad y conductas 

autolesivas en adolescentes de la Unidad Educativa “Isabel de Godín” de Riobamba, 

encontraron que los cortes fue el método más utilizado para autolesionarse, la motivación 

principal eran los problemas emocionales, las personas que se autolesionaban tenían como 

rasgo de personalidad prevalente el pasivo-agresivo. 

En Tacna, Flores (2016) investigó sobre ideación suicida y alexitimia, en alumnos de 

quinto de secundaria de las instituciones educativas de Viñani de Tacna, hallando una 

correlación significativa alta entre estos dos constructos.  

En Tacna, Figueroa (2016) investigó sobre riesgo suicida y tipo de familia en estudiantes 

de la Escuela Técnica Profesional de la Policía Nacional del Perú-Tacna, en el que encontró 

que existe relación entre riesgo suicida y tipo de familia de rango extremo en dichos 

estudiantes. 

En Lima, Vásquez (2009) investigó sobre alexitimia y autolesiones en un grupo de 

escolares de Lima metropolitana y sus hallazgos fueron que más de un 20% de sus investigados 

habían cometido autolesiones aunque sea  una sola vez; que los desencadenantes eran los 

problemas familiares y el estado de ánimo depresivo, siendo la edad de inicio de estos actos 

autolíticos a los 13 años a más, lo que corresponde a la etapa de la pubertad o adolescencia 

temprana y que hay mayor autolesión en la adolescencia media.  En referencia al grado de 

estudios en que se presenta con mayor frecuencia los actos autolesivos,  es el tercero de 
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secundaria y en el quinto grado se presentan menos casos.  Los resultados de su investigación 

demuestran que la alexitimia si se encuentra relacionada con las autolesiones y que existen 

otras variables que influyen en esa relación. 

En Lima, Rospigliosi (2010) investigó sobre autolesiones y factores asociados en un grupo 

de escolares de Lima metropolitana y los resultados de su investigación son, que un 27.4% de 

adolescentes se había autolesionado alguna vez o lo continua haciendo.  Entre las causas que 

motivan las autolesiones encontró las diferencias de género, descontento corporal, problemas 

familiares y sociales entre otros.  Concluye que la autolesión tiene altos riesgos de incidencia 

entre aquellos adolescentes que cursan los últimos años. 

En Arequipa, Manrique y Jácobo  (2016) investigaron sobre el fenómeno de la conducta 

autolesiva denominada cutting en adolescentes de Arequipa 2016, cuyos resultados fueron que 

el mundo subjetivo de los adolescentes que practican cutting se ve influenciado por sus 

pensamientos y emociones, los cuales son más negativos que positivos, que las experiencias de 

los adolescentes que practican cutting, marcan un cambio relevante desde el motivo que los 

lleva a cortarse hasta las consecuencias de las mismas; se concluye que los motivos que 

llevaron a la práctica de cutting difieren en ambos sexos, las motivaciones de las mujeres van 

asociados a problemas familiares, por imitación y presión social; mientras que en los varones 

está el llamar la atención de la familia y pareja.  Las características del cutting reúnen aspectos 

como el significado que le dan los adolescentes a dicha práctica hasta la información y 

sensaciones que experimentaron, las mujeres le dan un significado referido al daño corporal y 

desfogue de emociones, mientras que los varones dan un significado de manipulación y llamar 

la atención de la familia y de la pareja, los adolescentes practican el cutting por aprendizaje de 

amigos y de medios de comunicación como el internet y la televisión, los fenómenos que se 

asocian al cutting son psicológicos y sociales. 
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En Arequipa, Gallegos (2017) investigó sobre “Estilos de personalidad y autolesiones en 

alumnos de tercero a quinto de secundaria en la ciudad de Arequipa”, los resultados hallados 

indican que existe una prevalencia de 34.9% en relación a pensamientos autolesivos, mientras 

un 27.9% de los alumnos ha perpetrado las autolesiones.  El método más frecuente es mediante 

cortes, siendo típicamente las mujeres quienes tienden a practicarlos, los principales 

desencadenantes son los problemas familiares y la influencia del estado de ánimo.  Concluyen 

afirmando que, existe relación entre los estilos de personalidad sensible, inhibido, violento y 

las autolesiones. 

En Arequipa, Chávez y Corrales (2020) investigaron  sobre “La aplicación de  un programa 

de intervención psicológica en adolescentes con conducta autolesiva de una institución 

educativa nacional de la ciudad de Arequipa”,  concluyeron que después de la aplicación del 

Programa Psicológico “Quiérete”, este produjo una efectividad modificando la conducta y 

pensamiento autolesivo, tal como se confirma mediante la prueba estadística T de Student que 

obtuvo un grado de significancia bilateral de 0.038. 

Esta investigación es pionera en cuanto a su temática cutting e ideación suicida, no existe 

en nuestro medio otra investigación con estas dos variables; encontrándose solamente una a 

nivel nacional, la investigación realizada por Castro (2014) cuyo título es “Autolesión no 

suicida en adolescentes peruanas.  Una aproximación diagnóstica y psicopatológica”, que no 

maneja nuestras dos variables de investigación, pero que en uno de sus descubrimientos halló 

que las 10 adolescentes de su investigación, que fueron seleccionadas porque practicaban 

cutting, todas presentaban ideación suicida. 

En los últimos tiempos se ha visto un aumento significativo del suicidio adolescencial; 

siendo esta la segunda causa de muerte entre adolescentes y adultos jóvenes; esto es después 

de los accidentes automovilísticos, siendo muy alarmante ver como gente muy joven pretende 

acabar con su vida.  



10 

   

 

Al respecto, Vásquez (2009) del Instituto Nacional de Salud Mental, sostiene: “Que el 

crecimiento de la conducta suicida en el Perú es un problema de Salud Pública, esto debido a 

que en la última década la tasa de suicido estuvo entre 3 y 4 por cada 100 mil habitantes, en 

tanto la ideación suicida e intento de suicidio aumentó; además, de acuerdo con el último 

estudio epidemiológico de Salud Mental de Lima Metropolitana y Callao (2012), el 25,9% de 

la población adolescente alguna vez en su vida ha sentido deseos de morir, y que las cifras de 

prevalencia de deseos de morir y de intento suicida son significativamente más elevadas en el 

grupo de adolescentes de 15 a 17 años”.  

En Arequipa, según las estadísticas del Instituto de Medicina Legal de la Región, 10 

personas se quitan la vida cada mes, aunque los hospitales atienden cada semana a unos 50 que 

llegan de emergencia tras atentar contra su integridad física; sin embargo, hay que hacer notar 

que hay más casos, especialistas estiman que hay un 25% de casos adicionales que no son 

atendidos en los Hospitales del Ministerio de Salud, pues las familias llevan a los suicidas a 

establecimientos privados o simplemente lo mantienen en silencio.  Los reportes de la Gerencia 

Regional de Salud de Arequipa revelan que los jóvenes entre 18 y 24 años representan el grueso 

de los suicidas (Fajardo, 2021). 

Es trascendente la investigación ya que el cutting es aquella práctica donde una persona, 

generalmente un adolescente, se corta la piel muy superficialmente con una navaja u otro 

elemento cortante y el cual se ha visto en aumento sustantivamente en estos últimos tiempos.  

La autolesión y el suicidio son autoagresiones, y lo que las diferencia únicamente es la 

severidad de la lesión causada, algunos investigadores sobre el tema plantean un continuo entre 

la conducta autolesiva y el suicidio, se dice que las autolesiones están antecediendo o van de 

la mano con la ideación suicida y el suicidio (Kirchner et al., 2015). 

He aquí la importancia de la presente investigación, que va a determinar si es que las 

alumnas que se autolesionan presentan a la vez ideación suicida, con las fatales consecuencias 
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que pueden tener esta ideación, ya que esta es la puerta de entrada a lo que se llama el ciclo del 

suicidio. 

El impacto de la investigación es que al conocer  mediante este estudio la relación entre la 

práctica de la conducta autolesiva cutting y la ideación suicida; permitirá establecer programas 

de prevención para tratar este síndrome autolítico, creando estrategias con los adultos 

responsables de estos púberes y adolescentes que se autolesionan, para fortalecer los factores 

de protección y formular planes de intervención, mediante psicoeducación en las áreas de 

tutorías en prevención de éstas autoagresiones. 

El presente proyecto de investigación es factible de realizar, ya que estamos relacionados 

a la comunidad educativa donde se realizará la investigación y notamos preocupación en los 

directivos y padres de familia por el buen desarrollo emocional de las estudiantes; y que en el 

año lectivo del 2019,  cuando se notaron los primeros indicios de la práctica de esta conducta 

autolesiva, se propuso una intervención para un conocimiento más objetivo de la dimensión 

del problema y hubo aceptación de parte de los mismos. 

5. Limitaciones del Estudio 

Esta investigación estuvo dirigida a estudiantes adolescentes mujeres de una institución de 

educación secundaria estatal y los resultados podrían ser parcialmente generalizables   a una 

población más amplia.  

Debido a la declaración de la Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por la aparición del 

COVID 19 y la suspensión del servicio educativo en Instituciones educativas públicas y 

privadas de Educación Básica, el tiempo para la aplicación de las pruebas y recolección de 

información fué más amplio de lo previsto.  

Existe poca bibliografía respecto a la conducta autolesiva cutting, esto muestra de alguna 

manera en el poco interés que se ha venido prestando a este acto autolesivo. 
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6. Definición de Términos 

A.    Adolescencia 

Es el período culturalmente definido entre la niñez y la edad adulta.  En términos sociales 

el adolescente ya no es un niño, pero no es muy adulto.  Casi todas las culturas reconocen este 

estado de transición del desarrollo entre la infancia y la adultez que implica cambios físicos, 

cognitivos y psicosociales importantes (Papalia et al., 2012). 

B.    Conducta Autolesiva Cutting 

Es el acto de cortarse las muñecas con objetos afilados generando heridas superficiales, sin 

buscar generalmente el suicidio, intenta alterar un estado de ánimo, como también acabar con 

un estado disociación, terminar con un sentimiento que los acosa y no pueden controlar y ante 

una confusión emocional, el cual en todos los casos es repetitivo y puede convertirse en un 

hábito (Carvajal et al. 2014) 

C.   Ideación Suicida  

Conjunto de cogniciones (pensamientos, deseos, expectativas, añoranzas, etc.) implícitas  

o explícitas que contemplan la autoeliminación como objetivo.  Las cuales pueden ser: 

concretas y ambiguas (Valdivia, 2014). 

7. Variables e Indicadores 

 

Conducta autolesiva cutting 

 

Ideación suicida 

 

Edad 

Grado de estudios 
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Tabla 1  

Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Valores Niveles Tipo de  

variable 

Variable 

principal 

 

 

 

 

 

 

Conducta 

autolesiva  

cutting 

 

 

Autolesiones 

Menores 

 

 

 

 

 

Autolesiones 

severas 

 

 

Máximo un solo episodio 

autolesivo (0-1 puntos) 

 

 

2 a 5 episodios autolesivos           

(2-10 puntos) 

 

6 a 19 episodios autolesivos  

(11-19 puntos) 

Que demandan apoyo 

psicológico. 

 

De 20 a más episodios 

autolesivos (20-25 puntos) 

demandan trabajo 

multidisciplinario  

 

 

 

Ausencia 

de  

autolesión 

 

Autolesión  

leve 

 

Autolesión  

moderada 

 

 

 

Autolesión 

grave 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categórica 

ordinal 

Variable 

secundaria 

 

 

 

Ideación 

suicida 

 

 

 

Deseo activo 

 

 

Planes 

específicos 

 

 

Deseo pasivo 

 

 

 

De 12 a 20 puntos 

 

 

De 6 a 11 puntos 

 

 

 

De 0 a 5 puntos 

 

 

 

Alto riesgo 

suicida 

 

Riesgo 

suicida 

moderado 

 

Riesgo 

suicida leve 

 

 

 

 

 

 

Categórica 

ordinal 

Variables 

intervinientes 

 

 

Edad 

 

 

 

Grado de 

instrucción 

 

 

 

Adolescencia 

temprana 

 

Adolescencia 

intermedia 

 

 

 

11, 12, 13 años 

 

 

14, 15, 16 y 17 años 

 

 

2do, 3er, 4to y 5to. Grado 

de secundaria 

  

 

 

 

Numérica 

 

 

 

 

Ordinal 
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CAPITULO II 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

1. Adolescencia 

 

Según Hurlock (1994)  la palabra “adolescencia” proviene del verbo latino adolescere, que 

significa “crecer” o “crecer hacia la madurez”.  La adolescencia es un período de transición en 

el cual el individuo pasa física y psicológicamente desde la condición de niño a la de adulto;  

esto implica tanto el crecimiento físico como el desarrollo cognoscitivo, psicológico, 

emocional y social.  Desde el punto de vista psicosocial, la adolescencia es el período de 

transición entre la niñez dependiente y la edad adulta autónoma. 

Para Larson y Wilson (2004, citados por Papalia et al., 2012) la adolescencia es la 

transición del desarrollo que implica cambios físicos, cognoscitivos, emocionales y sociales, y 

que adopta distintas formas en distintos escenarios sociales, culturales y económicos. 

 

En lo concerniente a las fases de la adolescencia vamos a tomar lo dicho por los autores 

españoles, Casas y Ceñal (2005) quienes describen 3 fases madurativas de la adolescencia. 
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a.  Adolescencia Temprana (11-13 años).  Esta fase se caracteriza por un rápido 

crecimiento de las estructuras biológicas del cuerpo del adolescente y es aquí donde aparecen 

las características sexuales secundarias.  El cuerpo del niño preadolescencial ha cambiado 

dramáticamente lo que le significa preocupación y curiosidad.  El grupo de amigos del mismo 

sexo le da sostén y le sirve como punto de comparación y aceptación ante esta serie de cambios 

físicos que está pasando.  La relación con el sexo opuesto se inicia de forma “exploratoria”, 

aparece esa necesidad por la intimidad e independencia del adolescente, pero esto no es motivo 

de conflictos con la familia. 

El tipo de pensamiento dominante es el concreto, hay presencia del fenómeno psicológico 

de “audiencia imaginaria”, por el cual creen que todos a su alrededor están pendientes de lo 

que hacen y los están observando y muchos de sus actos se basan en este pensamiento y temen 

hacer el ridículo.  Lo que describe al adolescente de esta etapa es una orientación 

existencialista, narcisista y altamente egoísta. 

b.  Adolescencia Media (14-17 años).  El crecimiento y la maduración sexual está en su 

punto casi final, se estipula que el adolescente ha alcanzado el 95% de la talla adulta y los 

cambios muy rápidos que se dieron en la etapa anterior; ahora son muy lentos, lo que le permite 

adecuarse a su “nueva” imagen.  En cuanto al desarrollo cognitivo es capaz de utilizar el 

pensamiento abstracto, aunque se puede volver a ser completamente concreto en períodos 

variables y más aún cuando hay estrés.  El pensamiento abstracto les hace tomar conciencia de 

las implicaciones futuras de sus actos y decisiones, participar de “discusiones” de temas 

idealistas; esto por el mero placer de la discusión. 

También se da un fenómeno propio de la adolescencia; esto es, un sentimiento de 

omnipotencia e invulnerabilidad que se traduce en el pensamiento mágico de que a ellos jamás 

les ocurrirá ningún percance, esto explicaría en parte comportamientos de riesgo en el que 

pueden caer algunos adolescentes, como son: el consumo de alcohol,  drogas, embarazo, etc. 
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El adolescente está en una integración más plena con el grupo, el cual adquiere mayor 

importancia, por los deseos que tiene de emancipación y control de su vida.  En el grupo se 

afirma su autoimagen, le define un código de conducta, una forma de vestir, de hablar y 

comportarse.  En este conglomerado de nuevas conductas las opiniones del grupo adquieren 

una relevada importancia en detrimento de las opiniones de los padres, no dejando de ser 

necesaria estas últimas, las cuales aunque se discuten sirven de referencia y le dan estabilidad. 

Es tan importante la necesidad de pertenecer a un grupo, que algunos adolescentes antes de 

estar “solitarios”, se involucran con grupos marginales con las consecuencias negativas que 

pueda tener esto.  En la relación que entablan con el sexo opuesto, hay una primacía del deseo 

narcisista de comprobar que es atractivo y no falta el fantaseo romántico. 

c.  Adolescencia Tardía (17-21 años).  Esta fase es de definición del desarrollo físico, ya 

se ha alcanzado la madurez física.  Hay una conquista plena del pensamiento abstracto, aunque 

se debe considerar que no todos lo consiguen, se orientan al futuro, en consecuencia perciben 

y actúan según las implicaciones futuras de sus actos.  Se ha alcanzado la estabilidad 

emocional, aunque puede aparecer” la crisis de los 21”, esto se da en la medida que empiezan 

a enfrentarse a las exigencias del mundo adulto. 

En las relaciones familiares hay una transición a un trato de adulto a adulto, ha 

desaparecido la importancia que tenía el grupo, se establecen las relaciones individuales de 

amistad.  Las relaciones con el sexo opuesto se caracterizan por su estabilidad, reciprocidad y 

cariño, hay una proyección al futuro, el matrimonio y la consolidación de una vida familiar. 

2. Autolesión y Cutting 

 

Walsh (2006, citado por Acero, 2015) las define como aquellas, “lesiones auto realizadas, 

de baja letalidad o poco daño corporal intencional, de carácter socialmente inaceptable, 

llevadas a cabo para reducir la angustia psicológica”; aquí, Walsh habla de baja letalidad en el 
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sentido de que dichas lesiones no van a causar la muerte, teniendo en cuenta que el daño es 

superficial, y nos habla que esta práctica tiene como fin reducir la angustia. 

Otra definición, que apela a la metáfora para describir y conceptualizar las autolesiones, es 

la de Conterio y Lader (1998, citados por Acero, 2015) que la describen como “un lenguaje 

específico de dolor que comunica sufrimiento del pasado y el trauma actual, que se expresa en 

voz alta mediante la repetición de lesiones infligidas en el propio cuerpo que representan las 

lesiones ocasionadas por la situación traumática original”. 

En la misma línea encontramos la definición que da Taboada (2007), el cual define a las 

autolesiones “como un lenguaje somático que utiliza el cuerpo para expresarse y representan 

un intento por manejar sentimientos caóticos como la ira, el odio o el sufrimiento emocional 

intenso, enviando el mensaje de decepción, abandono o abuso”, esta definición ya apela a 

describir más los sentimientos y/o emociones, presentes en el acto de autolesionarse. 

Carámbula y Valadez (2012, 2015, citados por Trujano, 2017), hacen hincapié en el 

carácter personal y privado de la autoagresión o autolesión y afirman “que son actos 

deliberados, privados y personales que representan un mecanismo de confrontación, dolor y 

soledad, así como un intento por encontrar alivio.  

 

Según Carvajal et al. (2014),  es el acto de cortarse las muñecas con objetos afilados  

generando heridas superficiales sin buscar generalmente el suicidio,  el cual es un fenómeno 

de moda entre  algunos adolescentes,  los cuales lo denominan “Self Injury”  y “Self Cutting”, 

el cual es predominante, lo que quiere decir que ocupa el primer lugar entre todas las conductas 

conceptualizadas como autolesivas o autoagresivas, intenta alterar un estado de ánimo al 

infligir un daño físico en los tejidos del cuerpo, como también para acabar con estado de 

disociación o para terminar con un sentimiento que los acosa y no puede controlar, o puede 
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darse el caso que se puede dañar el cuerpo ante una confusión emocional, el cual en todos los 

casos es repetitivo y puede convertirse en un hábito. 

Al principio los cortes son muy pequeños y superficiales y pueden pasar con el tiempo a 

ser más grandes y más profundos.  En la acción de cortarse se ha encontrado, como se 

puntualiza anteriormente, muchos condicionantes y el cutting puede ser realizado con casi 

cualquier objeto punzo cortante y que los lugares de corte pueden ser cualquier parte del 

cuerpo; pero destacan los brazos, antebrazos, piernas y abdomen.  El cutting y las otras 

manifestaciones de autolesión, no están confinadas a un grupo en particular, pueden ser 

hombres y mujeres de cualquier edad, aunque se da mayoritariamente en adolescentes y en este 

grupo etáreo, son las mujeres quienes más lo practican (Carvajal et al., 2014). 

 

El DSM-V (2014), al respecto indica que lo más habitual es que la autolesión no suicida 

comience en la adolescencia temprana, y puede continuar durante muchos años y que los 

ingresos hospitalarios por autolesión no suicida alcanzan un pico a los 20-29 años de edad y 

que luego se reducen.  En la Revista Chilena de Neuro-psiquiatría (2013), se habla de la 

prevalencia en poblaciones clínicas, y nos dice que las autolesiones se presentan en el 21% de 

los adultos y el 30 a 40% de los adolescentes que requieren hospitalización psiquiátrica;  

asimismo, en la misma revista encontramos que en estudios comunitarios aplicados a la 

población en general, se describe que el 13 a 29% de los adolescentes y el 4 a 6% de los adultos, 

ha presentado esta conducta al menos una vez en la vida. 

En el mayor estudio poblacional publicado se reporta conductas autolesivas repetidas (4 o 

más veces al año) en el 4% de la población adolescente, en cuanto a la edad de inicio de las 

conductas autolesivas; señalan que se da entre los 10 y 15 años y remarca que el inicio de estas 

conductas después de los 30 años es muy infrecuente.  En cuanto a la prevalencia respecto al 

género, señalan que las conductas autolesivas son más frecuentes en las mujeres, para lo cual 
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existe suficiente evidencia de ello en la población adolescente; hacen notar, además, que los 

datos en adultos son contradictorios, tanto en poblaciones generales como clínicas, lo que no 

permite asegurar que las mujeres adultas muestren mayor prevalencia que los varones en el 

mismo rango etáreo (Villarroel et al., 2013). 

Acero (2015), habla de un rango de inicio comprendido entre la adolescencia y la adultez 

joven, que un 4% de los adultos de la población general informan de una historia de 

autolesiones,  que el 1% de la misma población se ha lesionado severamente, toma también en 

sus referencias a la población psiquiátrica, y los adultos de dicha población se han lesionado 

en un 20% y en los pacientes psiquiátricos adolescentes el porcentaje es de 40-80%, está 

práctica autolesiva  es más prevalente en mujeres.  

 

La clasificación de las autolesiones son planteadas por diversos autores; siendo la más 

utilizada la de Simeón y Favazza (1995, referido por Villaroel et al., 2013). 

a.  Conductas Autolesivas Mayores.  Consisten en actos infrecuentes que producen grave 

daño tisular, en lo que se encuentran la castración, enucleación ocular y amputación de 

extremidades, siendo de aparición repentina, impulsiva y cruenta, un 75% de estas conductas 

se dan durante episodios psicóticos, generalmente en la esquizofrenia, estas conductas 

autolesivas mayores también pueden presentarse en trastornos del estado de ánimo graves, 

intoxicaciones, encefalitis, transexualismo y trastornos de personalidad severas. 

b.  Conductas Autolesivas Estereotipadas.  Estas conductas se presentan en forma de 

golpearse la cabeza repetitivamente, morderse la lengua, los labios, mejillas y manos, 

rasguñarse la piel, abofetearse la cara y tirarse del cabello; siendo la severidad del daño 

moderado y son estereotipadas porque la frecuencia es altamente repetitiva y el patrón de 

presentación rígido e inflexible.  Estas formas de autolesionarse se presentan con mayor 

frecuencia en trastornos del espectro autista, retardo mental severo, las patologías neurológicas 
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como el Síndrome de Lesch Neyhan, Cornelia de Lange y Prader Willi.  La gravedad de las 

autolesiones en esta categoría pueden ser leves o graves. 

c.  Conductas Autolesivas Compulsivas.  Abarcan ciertas conductas repetitivas, como 

rascarse reiteradamente la piel produciéndose excoriaciones, morderse las uñas o tirarse el 

cabello, siendo la intensidad del daño de leve a moderado, la frecuencia de estas autolesiones 

es repetitiva y su patrón compulsivo, a veces experimentada como actos automáticos. 

Entre las conductas más frecuentes de esta categoría, encontramos cortarse o quemarse la 

piel, introducirse objetos punzantes en espacio subdérmico.  La severidad del daño está entre 

leve a moderado, se presenta ocasionalmente y puede ser ritualizado, y/o simbólico.   En la 

clínica se observa con mayor frecuencia en mujeres con trastornos de personalidad, de manera 

especial en trastorno límite, trastorno por estrés postraumático, trastorno de la conducta 

alimentaria, trastorno del estado de ánimo y particularmente en personas con antecedentes de 

abuso sexual en la infancia.   

En esta categoría hallamos las autolesiones impulsivas episódicas y las autolesiones 

impulsivas repetitivas.  En las autolesiones episódicas, hallamos que existe un temor constante 

por dañarse a sí mismo; es decir, hay egodistonía, la persona 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 autolesionarse, con gratificación o alivio posterior a la 

ejecución de la lesión. 

De otro modo en las autolesiones impulsivas repetitivas hay una especulación de que existe 

cierta predisposición obsesivo compulsiva, la frecuencia de la conducta puede ser casi diaria, 

sin un claro evento precipitante externo o interno y se presenta con un patrón compulsivo 

adictivo.  La autoagresión impulsiva repetitiva es más común en mujeres, siendo su comienzo 

en la preadolescencia, también ha sido observada en el período de latencia y preescolares, 

persiste por décadas y a veces toda la vida, este tipo de autolesiones está asociada a trastornos 



21 

   

 

de personalidad, trastorno por estrés postraumático, a trastornos disociativos y a trastornos de 

la conducta alimentaria. 

 

El DSM-V agrupa una serie de signos y síntomas en las áreas de funcionamiento: 

emocional-afectiva, cognitiva, interpersonal y social y las autolesiones no suicidas, están 

enmarcadas en la sección III, que contiene “Medidas y modelos emergentes”, con el título de 

“Afecciones que necesitan más estudio”; al respecto, Fleta (2017) indica que en este apartado 

se incluyen afecciones que conviene seguir investigando en el futuro; esto es, con el fin de 

tomar decisiones acerca de su posible inclusión en las subsiguientes versiones del DSM.  

Tomando en cuenta esto, los criterios de diagnóstico que se dan sobre el autolesionismo, no 

son definitivos ni oficiales en la actualidad y es recomendable utilizarlos con cierta precaución 

ante propósitos clínicos.  

Los criterios diagnósticos que se dan en el DSM-V son: 

a.  En al menos 5 días del último año, el individuo se ha autoinfligido intencionalmente 

lesiones en la superficie corporal que suelen producir sangrado, hematoma o dolor, como por 

ejemplo: cortarse, quemarse, pincharse, golpearse, frotarse en exceso, etc., con la expectativa 

de que la lesión solo conllevará un daño físico leve o moderado (es decir, sin intención suicida). 

b.  El individuo realiza los comportamientos autolesivos con una o más de las siguientes 

expectativas: 

 Para aliviar un sentimiento o estado cognitivo negativo. 

 Para resolver una dificultad interpersonal. 

 Para inducir un estado de sentimientos positivos. 
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c.  Las autolesiones intencionadas se asocian con, al menos, una de las siguientes: 

 Dificultades interpersonales o sentimientos o pensamientos negativos, tales como la: 

depresión, la ansiedad, la tensión, el enfado, el sufrimiento generalizado o la autocrítica, que 

tienen lugar en el período inmediatamente anterior al acto autolesivo. 

 Un período de preocupación con el comportamiento que se pretende realizar que es 

difícil de controlar y que aparece antes de realizar el acto. 

 Pensamientos acerca de autolesionarse que aparecen frecuentemente, incluso cuando 

no se actúa. 

 El comportamiento no está aceptado socialmente, como por ejemplo “piercings”, 

tatuajes, parte de un ritual religioso o cultural y no se limita a arrancarse una costra o morderse 

las uñas. 

 El comportamiento o sus consecuencias provocan malestar clínicamente significativo o 

interfieren con las áreas interpersonal, académica u otras áreas importantes del funcionamiento. 

 El comportamiento no aparece exclusivamente durante los episodios psicóticos, el 

delirium, la intoxicación por sustancias o la abstinencia de sustancias.  En individuos con un 

trastorno del neurodesarrollo, el comportamiento no es parte de un patrón de esterotipias 

repetitivas. 

 El comportamiento no se explica mejor por otro trastorno mental o afección médica, 

como por ejemplo trastorno psicótico, trastorno del espectro autista, discapacidad intelectual, 

síndrome de Lesch-Nyhan, trastorno de movimiento estereotipados con comportamiento 

autolesivo, tricotilomanía y trastorno de excoriación en piel. 

 

Las autolesiones están ligadas principalmente al trastorno límite de personalidad, los 

estudios en población clínica muestran, que en más del 70% de los pacientes diagnosticados 
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con trastorno límite de personalidad se presentan conductas autolesivas, siendo las 

motivaciones de muy diversa índole y los factores que están determinando este elevado 

porcentaje en esta población clínica, son la impulsividad, inestabilidad afectiva, apego inseguro 

y difusión de identidad (Villarroel et al., 2013). 

Al respecto, Fleta (2017) nos dice que las autolesiones pueden aparecer solas y que en un 

50% de los individuos que las practican, están asociadas a un trastorno mental y señala, así 

como Villarroel et al. (2013), que el trastorno que muestra más prevalencia de autolesiones es 

el trastorno límite de personalidad en un 70% y que entre el 8 y 10%  que presentan TLP llegan 

al suicidio. 

Otro trastorno asociado a las autolesiones es el trastorno de personalidad histriónica, y lo 

más probable es que sea para llamar la atención.  También es muy llamativa la presencia de 

autolesiones en el trastorno de personalidad antisocial y en nuestro medio, llámese Arequipa, 

la presencia de autolesiones tipo cutting es muy prevalente en sujetos antisociales, delincuentes 

que se dedican al robo y/o hurto, los cuales muestran como característica la presencia de 

muchos cortes en los antebrazos y que son muy distintivos en ellos.  

En la depresión y en el trastorno bipolar, los sentimientos subjetivos de malestar que 

presentan las personas que sufren estos cuadros pueden llevarlos a autolesionarse.  En episodios 

de despersonalización también pueden aparecer autolesiones, ya que la persona no es 

consciente de lo que está haciendo, en cuadros psicóticos, las voces que “escuchan” estos 

pacientes pueden ser “órdenes” de autolesionarse. 

Las autolesiones se encuentran también asociadas a trastornos de la conducta alimentaria, 

los trastornos por consumo de sustancias, en el estrés postraumático, en la demencia y la 

esquizofrenia, en la discapacidad intelectual y el autismo, las personas que presentan estos 

cuadros, se autoagreden como consecuencia de su enfermedad, no teniendo ningún objetivo 

pensado. 
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Según el estudio realizado por Favazza y Conterio (1988, citado por Acero, 2015) las 

autolesiones más comunes en orden de prevalencia, son las siguientes: 

 Cutting  

 Tallado corporal  

 Quemaduras 

 Autogolpearse  

 Quitarse las costras 

 Tirar o halar el cabello 

 Morderse 

 Descamarse capas de la piel 

 Ingerir objetos cortantes 

Según Villaroel et al. (2013) las autoagresiones más comúnmente observadas son los cortes 

y magulladuras en las extremidades y el abdomen, producidos con objetos punzocortantes.  En 

el estudio realizado por Castro (2014) en adolescentes peruanos encontró que en las 10 

adolescentes (su población de estudio), la manifestación autoagresiva en ellas, eran los cortes 

superficiales en los antebrazos y piernas y los lugares más comunes para lesionarse eran los 

brazos, antebrazos, piernas y vientre. 

 

Siendo el ser humano una unidad biopsicosocial, para un mejor entendimiento de la 

autoagresión y el comportamiento de las autolesiones es muy importante entrar al mundo de la 

biología y la neuroquímica; al respecto, las investigaciones se están centrando en un 

neurotransmisor, como la serotonina, la cual es producida en los núcleos del rafé del tronco 
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encefálico,  estando presente en los procesos relacionados con los ritmos circadianos, los cuales 

son los ciclos biológicos de nuestro cuerpo, el sueño, el despertar y la alimentación y según 

Wichel y Stanley (1991, citado por Carvajal et al., 2014) una disminución de este 

importantísimo neurotransmisor está relacionado con la autolesión,  descartando así  que la 

dopamina este implicada en esta conducta; asimismo, Coccaro et al. (1997, citado por Carvajal 

et al., 2014) a través de diversos estudios que llevaron a cabo para ver si el sistema de serotonina 

se encuentra asociado a la conducta de autolesión, nos dicen, que la irritabilidad es la conducta 

central correlacionada con la función de la serotonina y que el tipo de conducta agresiva que 

se muestra en respuesta a la irritabilidad  parece ser dependiente de los niveles de serotonina y 

subrayan que con niveles de serotonina normales la irritabilidad  no se expresa gritando, 

aventando cosas, etc., y en caso los niveles de serotonina sean bajos, hay un aumento de la 

agresión y en consecuencia la respuesta a la irritación va en escalada hacía la autolesión, el 

suicidio o atacar a otros.  Entonces en las investigaciones de estos científicos, vemos que la 

autolesión; así como otro tipo de conductas agresivas están ligadas a niveles bajos de serotonina 

en la química cerebral. 

 

Siguiendo a Acero (2015), el propone la presencia de las siguientes características 

psicológicas de las personas que se autolesionan: 

a.  Emocionabilidad Negativa.  Los sujetos que se autolesionan experimentan con más 

frecuencia e intensidad emociones negativas en el devenir diario.  El incremento de 

experiencias de emociones negativas, es posiblemente la principal razón para autolesionarse y 

que las autolesiones alivian temporalmente el distrés emocional. 

b.  Déficits en Habilidades Emocionales.  Tienen dificultades muy marcadas con la 

experiencia, conciencia y expresión de emociones; asimismo, experimentan períodos de 

disociación durante los que la experiencia de la emoción está alterada, describen no tener 
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sentimientos o falta de realidad de esto.  Durante los episodios de disociación, hay tendencia a 

la alexitimia y tener menor conciencia de las emociones; así como, se encuentra más 

dificultades en la expresión de emociones. 

c.  Autocrítica.  Hay marcada tendencia a la autocrítica y a tener experiencias intensas de 

ira o aversión autodirigida. 

d.  Autocastigo.   La ira es dirigida hacia sí mismo, la cual sirve como motivación para las 

autolesiones. 

e.  Autoagresión.  La cual está marcadamente relacionada con la autocrítica y una baja 

autoestima. 

En resumen, las personas con alta emocionabilidad negativa y alta autocrítica, tienen más 

riesgo de autolesionarse  (Acero, 2015). 

 

En el ciclo de la conducta autolesiva se da un conjunto de acciones y emociones cuyo 

culmen es la autolesión, en la cual si bien es cierto hay un alivio; también se encuentra un 

llamado para ser protegido. 

Figura 1  

Ciclo de la conducta autolesiva     

      

Fuente:  (Acero, 2015) 

LLAMADO PARA SER 
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En el vasto mundo del Internet, nada pasa desapercibido y allí se encuentra de todo, aquello 

conocido y por conocer y las autolesiones y el cutting no serían la excepción, basta con teclear 

dichas palabras y aparecerán miles de resultados respecto al tema y esto es preocupante; al 

respecto, investigadores de la Universidad de Cornell en Estados unidos, dirigidos por 

(Whitlock, 2006, citado por Kindsein.com, 2006) estudiaron unos 500 foros de internet sobre 

autolesión y han revelado que estos foros ofrecen un lugar seguro para estos adolescentes (que 

se autolesionan) que se sienten solos y quieren compartir su secreto (autolesión) y encontraron 

que la mayoría de los mensajes que se dan en estos foros, son de ánimo y suponen un apoyo 

importante para los jóvenes que se sienten marginados y avergonzados por lo que hacen.   

Pero también se encuentran mensajes que refuerzan los comportamientos de autolesión y 

podrían, advierten estos expertos, crear un “efecto de contagio”, teniendo en cuenta el nivel de 

sugestibilidad y empatía que los adolescentes desarrollan respecto a sus congéneres y agregan 

que estos foros rara vez están regulados o moderados y pueden exponer a los jóvenes más 

vulnerables a una subcultura que normaliza y estimula el comportamiento autolesionante  

(Whitlock, 2006, citado por Kindsein.com, 2006). 

 

Estas técnicas son tomadas de los jóvenes consultados para el informe Truth Hurts (tomado 

de Kinsein.com, 2006) y que les hacían olvidar las ganas de autolesionarse y son: 

 Usar un bolígrafo rojo para marcar en lugar de cortar. 

 Golpear una bolsa de boxeo para liberar la rabia y la frustración. 

 Hacer ejercicio físico (el cual libera endorfinas). 

 Hacer mucho ruido, tanto con instrumentos musicales como golpeando cacerolas. 

 Escribir los sentimientos negativos en un papel y después hacerlo pedazos. 
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 Escribir un diario. 

 Hablar con un amigo (no necesariamente de autolesión). 

 Crear un collage o algún trabajo artístico. 

 Buscar información adecuada en internet. 

 Sostener cubitos de hielo en la mano hasta que se derritan, esto entre otras tácticas. 

 

Las motivaciones para autolesionarse son variadas, en el fondo o en la génesis de ellas 

encontramos personas que no han desarrollado o no encuentran formas saludables de afrontar 

las diferentes situaciones o problemas de la vida, o que bien, si existen habilidades de 

afrontamiento estas no se encuentran debidamente desarrolladas porque sucumben ante 

emociones excesivamente intensas; cuando una emoción no se canaliza adecuadamente y de 

forma saludable, hay un aumento de la tensión que para algunas personas resulta insoportable, 

en el autolesionarse hallarían un alivio. 

Al respecto, Favazza (2013, citado por Herrera et al., 2019) nos dice, que las autolesiones 

se constituyen en el contexto de la clínica como una expresión de disregulación en el 

funcionamiento, procesamiento o expresión afectiva-emocional y al realizar el acto autolesivo 

se constituye en un mecanismo que conlleva a una calma circunstancial del estado emocional 

y cognitivo que se encuentra alterado. 

Klonsky (2007, citado por Villarroel et al., 2013) hace un interesante resumen de los 

modelos biopsicosociales propuestos por diversos autores, que explican las motivaciones para 

desarrollar conductas autolesivas: 

a.  Modelo de la Regulación de Afectos.  La autolesión sería una estrategia para aliviar 

afectos negativos, agudos e intensos, que generan estrés emocional, el autoagredirse regularía 

la intensidad de las emociones negativas, generando una sensación de alivio y calma. 
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b. Modelo de Disociación.  En estados de disociación, de despersonalización y/o 

desrealización, el autolesionarse puede ser una respuesta del individuo que busca recontactarse 

con el sentido de sí mismo y propiedad corporal, es el dolor lo que les permite a las personas 

sentirse reales y revitalizadas.  Se usa las autolesiones para interrumpir estados disociativos de 

despersonalización y/o desrealización. 

c.  Modelo de Conducta Suicida Alternativa.  Es aquí que la conducta autolesiva, 

cumpliría la función de mecanismo adaptativo para resistir el deseo genuino de quitarse la vida; 

así que, el realizarse una lesión cutánea sería la forma alternativa de expresar pensamientos y 

sentimientos autodestructivos y no llevarían el riesgo de morir. 

d.  Modelo de Influencia Interpersonal.  El autolesionarse sería usado para influir sobre 

las conductas, afectos y decisiones de otras personas significativas, es un llamado, una voz de 

alarma que hace la persona para evitar el abandono o un intento por ser valorado, buscando el 

cuidado y apoyo de los demás. 

e.  Modelo de los Límites Interpersonales.  Este modelo sostiene que los individuos que 

no han desarrollado un sentido de identidad, tienen dificultad para la creación y mantenimiento 

de los límites psicológicos e interpersonales y que el dañarse la piel como órgano que separa 

físicamente al individuo de su entorno y los otros, le permitiría distinguir concretamente su 

identidad física y así afirmar su autonomía. 

f.  Modelo de Castigo.  Aquí la autolesión cumple la función de castigo en personas que 

son muy autocríticas, que se recriminan constantemente y tienen baja autoestima; esto se da en 

individuos que han vivido en hogares disfuncionales donde el castigo y la invalidación eran 

aceptables y los cuales viven la autolesión egosintónicamente. 

g.  Modelo de Búsqueda de Sensaciones.  La autolesión es un medio de generar excitación 

o regocijo en una persona necesitada de emociones intensas para sentirse contactada con la 

vida, siendo estas conductas repetitivas y generadoras de adicción. 
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Las consecuencias inmediatas de la conducta de autolesionarse son: 

 Sentirse vivo, en funcionamiento, y dispuesto a actuar. 

 Aclara la mente, ayuda a concentrarse. 

 Libera las endorfinas. 

 Reduce la tensión. 

 Alivia el estrés y las emociones 

 Produce calma 

 Relajación 

 Sueño 

Las consecuencias a largo plazo de la conducta autolesiva son: 

 Sentimientos de culpa 

 Vergüenza 

 Estigma 

 Sentimientos de aislamiento y abandono 

3. Ideación Suicida 

En el tratamiento de este capítulo referente a la ideación suicida vamos a tomar como base 

a lo expresado por Sánchez et al. (2013),  quienes hacen un análisis muy exhaustivo de la 

ideación suicida y algunos aspectos comórbidos. 

 

“Son aquellos pensamientos intrusivos y repetitivos sobre la muerte autoinfligida, sobre 

las formas deseadas de morir y sobre los objetos, circunstancias y condiciones en que se 

propone morir” (Eguiluz, 2003). 
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Otra definición que complementa a la anterior, ya que categoriza en dos formas la ideación 

suicida, es la esbozada por Valdivia (2014) el cual nos dice que es: “el conjunto de cogniciones 

(pensamientos, deseos, expectativas, añoranzas, etc.), implícitas o explícitas que contemplan 

la autoeliminación como objetivo”  (p. 26).  Las cuales pueden ser: 

 Concretas.  En la cual el suicidio es contemplado como un objetivo específico, 

preciso y realista; por ejemplo: “quiero morir”, “deseo matarme”, “me voy” a suicidar”, etc. 

 Ambiguas.  El suicidio no es contemplado de forma específica; por ejemplo: “quisiera 

dormir mucho tiempo y quizá no despertar”, “la vida no vale nada”, “no sé qué hago aquí”, etc. 

 

El término suicidio fue acuñado por Browne (1642, citado por Sánchez et al., 2013), el 

cual se basó en los términos del latín sui (uno mismo) y caedere (matar).   Según Valdivia 

(2014) “El suicidio es la autoagresión voluntaria e intencional cuyo objetivo final, la muerte, 

es satisfactoriamente alcanzado.  En la gran mayoría de los casos, esta autoagresión es la 

expresión final de un proceso de características dinámicas, continuas y de tiempo 

indeterminado” (p. 26). 

De cada 10 suicidas potenciales, 8 dan aviso, una persona que amenaza con suicidarse debe 

ser tomada en serio (Coon, 2014).   La ideación suicida está en el principio del circuito del 

suicidio e ahí la importancia de saber reconocerla; al respecto,  Sánchez, et al. (2010), dicen 

que la ideación suicida, se puede definir como las primeras manifestaciones conductuales del 

suicidio y es el comportamiento inicial del continuo llamado suicidio. 

 

Hay un consenso generalizado de definir al suicidio como un proceso multidimensional, 

compuesto por diversas acciones que se inicia con la ideación suicida (Pérez, 1999).  Eguiluz 

(1995), manifiesta que la ideación suicida es una etapa de vital importancia como factor 

predictor para llegar al suicidio consumado; asimismo, Jiménez y González-Forteza (2003) 
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definen al suicidio como aquel proceso que comienza con la idea de suicidarse y pasa por la 

tentativa o los intentos de suicidio, hasta concluir con la muerte autoinfligida.  De lo referido 

anteriormente, es muy importante la investigación de la ideación suicida y de los factores 

asociados a ella en la prevención del suicidio. 

 

La ideación suicida es un fenómeno complejo, multifactorial que está en la etapa inicial 

del suicidio y que se encuentra interrelacionada a factores psicológicos, sociales, contextuales 

y biológicos (Cheng et al., 2009, citado por Sánchez et al., 2013).  

a. Ideación Suicida y Factores Psicológicos.  El factor psicológico representa el grupo 

de variables con una mayor relación con la ideación suicida.  Se encuentra en la literatura 

especializada que problemas como la depresión, una baja autoestima, el consumo de drogas 

(legales e ilegales) e incluso los desórdenes alimenticios; así como, diferentes formas de 

violencia, son variables que se asocian a esta problemática.  A continuación, se realiza una 

descripción de las variables psicológicas asociadas a la ideación suicida. 

 Ideación suicida y depresión.  Diversas investigaciones indican que la depresión es la 

variable más relacionada con la ideación suicida (Sánchez et al., 2010; Marín, 2011).  Krug et 

al., (2003, citado por Sánchez et al. 2013), en el informe mundial sobre la violencia y la salud 

de la OMS indican que aproximadamente el 80% de las personas que se suicidaron tenían 

varios síntomas depresivos.  Se llega a plantear que la existencia de un estado de ánimo 

depresivo se debe considerar como una condición previa necesaria para la presencia de ideación 

suicida (Hintikka et al., 2009, citado por Sánchez et al., 2013). 

 Ideación Suicida y Autoestima.  La autoestima es la autoevaluación que hace de sí 

mismo una persona, expresando su sentir con una actitud de aprobación o de rechazo; mediante 

este constructo psicológico se expresa el grado en que la persona se siente capaz, exitosa, 
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significativa y valiosa; en definitiva, la autoestima es un juicio que tiene de sí mismo una 

persona. 

El concepto de autoestima es considerado como un tipo de aprendizaje social de 

autodescripción, producto de la interacción y la historia comportamental del individuo (Eplin 

y Pierce, 1992, citado por Sánchez et al., 2013).  Se encuentra que la evidencia empírica 

respecto a la relación entre autoestima e ideación suicida es controvertida, algunas 

investigaciones muestran que la autoestima no se relaciona significativamente con la ideación 

suicida (Jiménez, Mondragón y González, 2007, citado por Sánchez et at., 2013)) mientras que 

en otras se halla una relación directa y significativa entre estas variables (Yoder y Hoyt, 2005, 

citados por Sánchez et al., 2013).  Wilburn y Smith (2005, citado por Sánchez et al. 2013) 

proponen, según un estudio que realizaron, que una baja autoestima predispone al adolescente 

a la depresión y por ende a las ideas suicidas. 

 Ideación suicida y Consumo de Drogas.  En estos últimos tiempos se está viendo un 

consumo abusivo de drogas legales, principalmente el alcohol y también un aumento del uso 

de drogas ilegales, las cuales son variables que frecuentemente están asociadas a la ideación y 

el comportamiento suicida.  Murphy y Wetzel (1990, citados por Sánchez et al. 2013), refieren 

que en los Estados Unidos de Norteamérica una cuarta parte de los suicidios están vinculados 

con el abuso de alcohol, se llega incluso a considerar que el riesgo a lo largo de toda la vida de 

cometer suicidio en las personas alcohólicas es igual que en las personas que presentan 

trastornos depresivos. 

Esto es relevante si se toma en cuenta que el consumo de alcohol es el primer factor de 

riesgo en los países en desarrollo y el tercero en los países desarrollados (OMS, 2004), esto 

muestra una grave amenaza para la salud pública, por las consecuencias negativas que genera 

en los niveles: biológico, físico y psicológico; esto no solamente en quienes lo consumen, sino 

también en las personas con quienes interactúan. 
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Los problemas asociados al alcohol como los accidentes de tráfico, diferentes tipos de 

violencia, incluyendo el suicidio han adquirido proporciones alarmantes, al punto que el 

consumo de esta sustancia se ha convertido en uno de los riesgos sanitarios y sociales más 

importantes del mundo (Elzo, 2010; Fernández y Marco, 2010; Ministerio de Sanidad, 2010, 

citados por Sánchez et al., 2013). 

Un hecho preocupante es que el 64% de los adolescentes cree que beber es normal y que 

la edad de inicio sea de 14 años (Elzo, 2010; Hernández, 2009, citados por Sánchez et al., 2013) 

y esto conlleva a un importante peligro tanto para la salud individual como para la salud 

pública, tenemos también el agravante de que bajo ciertas condiciones, se aumenta la 

probabilidad de que se mantenga o agudice el problema de abuso de alcohol y por ende los 

problemas asociados al consumo (como lo es el suicidio) durante la vida adulta (Villarreal et 

al., 2010; La Espada, 2010 citados por Sánchez et al., 2013). 

 Ideación Suicida y Desórdenes Alimenticios.  Estudios realizados han encontrado 

una relación importante entre variables asociadas a problemas alimentarios y la ideación 

suicida.  Goldney et al. (2009, citados por Sánchez et al., 2013) llevaron a cabo un estudio para 

determinar la relación entre índice de masa corporal, salud mental e ideación suicida en el cual 

encontraron que no existe relación entre valores altos de índice de masa corporal e ideación 

suicida.  En otra investigación con adolescentes coreanos, Don-Sik et al. (2009, citados por 

Sánchez et al., 2013) encontraron una relación significativa entre valores bajos de índice de 

masa corporal e ideación suicida.  Estos hallazgos sugieren que más que una relación con 

índices antropométricos, la ideación suicida está asociada a desórdenes alimenticios.  En 

concordancia a este supuesto, Sánchez et al. (2010) encontraron una relación directa y 

significativa de las conductas alimentarias de riesgo con la ideación suicida. 

b.  Ideación suicida y factores sociales (contextuales).  Este grupo de factores asociados 

a la ideación suicida tiene que ver con los diversos contextos sociales de interacción, y son de 
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suma importancia, más aún en adolescentes que dependen e interactúan en un ambiente familiar 

y escolar.  En la adolescencia, el entorno social se transforma, las amistades y el grupo de 

iguales adquieren una mayor relevancia, por lo que es necesario analizar la relación existente 

entre el adolescente y sus contextos más significativos (familia, escuela) que son los entornos 

donde éste pasa la mayor parte de su tiempo, y dependiendo del grado de adaptación del joven 

a este período de la vida, se favorecerá o dificultará que el adolescente llegue a la adultez con 

un bagaje de experiencias personales y sociales saludables y positivas. 

La familia y la escuela se constituyen en los principales referentes de desarrollo para los 

adolescentes, por lo que es importante el análisis de la influencia que directa e indirectamente 

tienen estos contextos en la ideación suicida. 

c.  Ideación Suicida y Contexto Familiar.  Es innegable como la influencia de la familia 

es un factor fundamental para el buen desarrollo y ajuste de los hijos.  Cuando se da un 

adecuado funcionamiento familiar, entre padres e hijos adolescentes; es mucho más probable 

que los adolescentes sean futuros ciudadanos responsables.  Si por el contrario la relación entre 

padres e hijos se caracteriza por los conflictos y la carencia de apoyo y diálogo, pueden surgir 

graves problemas de ajuste en los adolescentes como por ejemplo, problemas de autoestima y 

de satisfacción con la vida, síntomas depresivos, estrés y ansiedad; así como la implicación en 

conductas antisociales y en comportamientos de riesgo poco saludables para la persona. 

Musitu y Cava (2003), mediante una investigación confirman la gran importancia que el 

apoyo de los padres tiene para el ajuste del adolescente, encontraron que el ánimo depresivo es 

menor en los adolescentes que perciben mayor apoyo del padre y de la madre.  Se reafirma de 

esta manera, que el apoyo familiar es un importante recurso social, cuya influencia en el 

bienestar puede ser tanto directa (saber que se cuenta con el apoyo de los padres durante esta 

transición y disponen de su ayuda) como indirecta (mediada por las estrategias de 

afrontamiento y la autoestima). 
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En cuanto al contexto familiar, Lai y Shek (2009, citados por Sánchez et al., 2013) en una 

investigación de 5557 estudiantes de secundaria de Hong Kong, reportan correlaciones 

significativas entre funcionamiento familiar y la ideación suicida.  De la misma manera, Van 

Renen y Wild (2008, citados por Sánchez et al., 2013) en un estudio comparativo encontraron 

que el grupo que reporto ideación suicida también informo una menor comunicación y 

conflictos con sus padres. 

Pérez–Amezcua et al. (2010, citados por Sánchez et al., 2013), en un estudio de prevalencia 

de ideación suicida realizado en la ciudad de México, concluyen que los estudiantes que 

refirieron tener poco apoyo familiar tienen un 69% más posibilidad de presentar ideación 

suicida.  Sánchez et al. (2010) encontraron que a menor funcionamiento familiar, mayor 

sintomatología depresiva, lo que incrementa a su vez el riesgo de ideación suicida. 

d. Ideación suicida y Contexto Escolar.  La escuela es un contexto interactivo crucial 

para el desarrollo y ajuste del adolescente y en la cual pasa una larga convivencia con iguales 

y profesores; aproximadamente está una tercera parte de su tiempo en la comunidad escolar 

con pares y profesores.  La escuela así como la familia, pueden proporcionar oportunidades 

valiosas para el aprendizaje y entrenamiento de habilidades sociales y el establecimiento de 

relaciones positivas; pero también pueden constituir un terreno fértil para el desarrollo de 

conductas desadaptativas.  Partiendo de esta perspectiva, Musitu y Cava (2003) conceptualizan, 

que el adolescente contribuye positivamente a su propio desarrollo y se encuentra implicado 

en un proceso de negociación con sus padres, cuyo objetivo es ejercer un mayor control sobre 

su propia vida. 

Sánchez et al. (2010) encontraron una relación negativa y significativa entre el ajuste 

escolar y la ideación suicida.  Por otro lado, Pérez–Amezcua et al. (2010, citados por Sánchez 

et al., 2013) indican que los adolescentes con poco reconocimiento escolar son más proclives 

a manifestar ideación suicida; asimismo, Bonanno y Hymel (2010, citados por Sánchez et al., 
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2013) determinaron mediante un análisis de regresión que la victimización escolar es un factor 

predictivo de ideación suicida. 

Sánchez et al. (2010) estimaron un modelo explicativo psicosocial de la ideación suicida 

en el que los problemas de integración escolar se relacionan directa y significativamente con 

la sintomatología depresiva y la victimización escolar y estas dos variables a su vez se asocian 

directa y significativamente a la ideación suicida.  Esto ratifica el hecho de que la simple 

escolarización de los adolescentes no es un factor de protección como comúnmente se cree; 

sino que por el contrario, los problemas de integración escolar se constituyen como factores de 

riesgo de conductas desadaptativas en los adolescentes. 

De lo anteriormente referido, debe recomendarse que los sistemas educativos, dejen de 

lado los métodos tradicionales basados en la instrucción y la enseñanza, que son promotores 

de criba y retraso académico, así como desintegración escolar y centrarse en modelos cuyo eje 

sea el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

1. Tipo, Método y Diseño  

La presente investigación es de tipo descriptivo correlacional, según  Hernández-Sampieri 

y Mendoza (2018), los estudios descriptivos miden o recolectan datos y reportan información 

sobre diversos conceptos, variables, dimensiones o componentes del fenómeno o problema a 

investigar  y los estudios correlacionales tienen como finalidad conocer la relación o grado de 

asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto 

particular. 

El método utilizado es el hipotético-deductivo, porque independientemente de donde 

empiece el proceso, el investigador necesita tanto ir de los datos a la teoría como de la teoría a 

los datos.  Así desde una teoría se deduce una consecuencia contrastable en la realidad, se 

realizan una serie de observaciones que sirven para corroborar o modificar lo deducido desde 

la teoría (León y Montero, 1995). 
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El diseño de investigación es el no experimental, transeccional-correlacional.  Es no 

experimental porque  la investigación se realizó sin manipular deliberadamente las variables, 

transeccional-correlacional, porque estableció  relaciones entre dos o más categorías, conceptos 

o variables en un momento determinado (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018).  

2. Población y Muestra 

La población de estudio estuvo constituida por 654 estudiantes mujeres matriculadas de 

segundo a quinto año de  secundaria  de una institución educativa estatal de la ciudad de  

Arequipa. 

Aplicando un diseño de muestreo no probabilístico intencional, la muestra quedó 

conformada por 64 estudiantes mujeres matriculadas del segundo al quinto año de secundaria, 

con edades comprendidas entre los 13 y 16 años, que se ajustan a los siguientes  criterios:  

Criterios de Inclusión: 

 Estudiantes identificadas en la práctica de la conducta autolesiva cutting. 

 Estudiantes que voluntariamente aceptaron participar en la investigación, previa firma 

o autorización de sus padres. 

 Estudiantes que tuvieron el medio tecnológico para poder realizar la evaluación. 

Criterios de Exclusión:  

 Estudiantes del primer año de educación secundaria de la institución educativa que no 

corresponde a la población de estudio. 

 Estudiantes matriculadas de segundo a quinto año de la población de estudio que no  

practiquen la conducta autolesiva  cutting. 

 Estudiantes que no contaron con los medios tecnológicos para comunicarnos con ellas 

en el proceso evaluativo. 

 Estudiantes que no aceptaron participar en la presente investigación. 
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 Estudiantes cuyos padres o tutores no firmaron el consentimiento informado 

A continuación presentamos las tablas de integrantes de la muestra según edad, según 

grado de estudios y el promedio de edad de las participantes. 

Tabla 2   

Integrantes de la muestra según edad 

Edad Frecuencia Porcentaje 

13  años 12 18,8  

14  años 26 40,6  

15  años 14 21,9  

16  años 12 18.8 

Total 64 100,0 % 
 

Tabla 3  

Integrantes de la muestra según grado de estudios 

Grado de estudios Frecuencia Porcentaje 

Segundo grado 20 31,3 

Tercer grado 29 45,3 

Cuarto grado 9 14,1 

Quinto grado 6 9,4 

Total 64 100% 
 

Tabla 4  

Promedio de edad de las participantes 

 N Mínimo Máximo Media D.S. 

Edad 64 13 16 14,44 1,067 

 

3. Instrumentos 

 

Autor  : Miguel Israel Marín 

Año  : 2013-México 

Objetivo  :  Identificar y calcular temporalmente autolesiones no suicidas  

Ámbito de aplicación: Adolescentes 
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Tiempo  : Aproximadamente 20 minutos 

Descripción : Consta de 13 reactivos planteados para identificar y calcular 

temporalmente autolesiones no suicidas, los reactivos que van del número 1 al 12 y determinan 

el tipo de lesiones.  Cuando la respuesta es SÍ en estos ítems se pasa a contestar los apartados 

sobre la frecuencia y el tiempo que se llevó a cabo la autolesión.  El reactivo número 13 sirve 

para identificar la edad en que se iniciaron los actos autolesivos. 

Este test fue creado en México y ha sido utilizado para población adolescente peruana por 

Luz Elena Sempertegui Burgos y Ann Melody García Nureña de la Universidad Peruana 

Unión.  Para efectos de la presente investigación se ha hecho una validación de contenido por 

Juicio de expertos, para lo cual se convocó a tres Psicólogos Clínicos. 

Calificación: De los 12 reactivos, 5 son los tomados en cuenta  dentro de la calificación 

misma que va sujeta al número de veces que la realizó, por ejemplo,  haberlo realizado una vez 

equivale a 1 punto, de 2 a 5 veces tiene una puntuación de 2, y asi de esta forma sucesivamente. 

Interpretación: Para el análisis de los resultados se interpreta de la siguiente forma: 

0  -   1  Ausencia de autolesión 

2   -  10 Autolesión leve 

11  - 19 Autolesión moderada 

20  - 25  Autolesión grave 

Validez y confiabilidad:  Presenta un alto nivel de confiabilidad, ya que el Alfa de 

Cronbach es de una puntuación de 0,80 (Águila, 2012; Sánchez-Peruel y García-León, 2013). 

 

Nombre : Indicadores del riesgo de suicidio a través del inventario Beck-HF 

Autores : Dr. Aristóteles Huamaní y la Lic. Carmen Fuentes 

Origen : Huancayo 

Año : 1996 
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Idiomas : Español y Quechua. 

Aplicación: Individual y grupal 

Significación: Tipificar el intento y potencial suicida de una manera abreviada y 

objetivizada. 

Descripción: Este instrumento consta de 16 preguntas redactadas de manera bilingüe 

(Español-Quechua), que permite determinar el potencial suicida, su aplicación puede ser 

individual o colectiva, el tiempo aproximado de duración de la prueba es de 8 a 10 minutos.  

Los autores señalan que el sentido de aplicación del inventario es fundamentalmente como 

medida preventiva, los baremos de esta prueba son peruanos, los cuales han sido elaborados 

por los autores Huamani y Fuentes (1996), quienes adaptaron el instrumento a la realidad 

peruana. 

Validez: Indicadores del riesgo de suicidio a través del inventario BECK-HF posee un 

buen rendimiento, valor predictivo positivo 0,71 y valor predictivo negativo 1. 

Confiabilidad: Se realizó un análisis de consistencia interna a partir del coeficiente Alfa 

de Cronbach, donde se obtuvieron índices de confiabilidad siendo igual a 0,846, lo cual 

constituyó un indicador positivo en torno a su precisión. 

Administración: El cuestionario de indicadores de riesgo de suicidio Beck-HF, puede 

aplicarse como parte de la entrevista clínica, mediante el interrogatorio o a través de una ficha 

que contiene los 16 items,  que por la dimensión de este instrumento se aplica en un solo 

momento.  Para la calificación del mismo se otorgan los puntajes de 1 ó 2  de acuerdo a la 

parrilla de respuestas y seguidamente se suma los puntajes de cada ítem para obtener un 

resultado global.  El resultado global se ubica en la tabla de calificación y se determina la 

probabilidad de ocurrencia de conducta suicida. 

Puntuación: Para la puntuación se considera lo siguiente: los ítems 3, 4, 8 y 12 cuyas 

respuestas son “si” valen dos puntos, los demás ítems cuyas respuestas son “si” valen un punto.  
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Con el puntaje global se determina si existe o no riesgo de suicidio, de 0 a 5 equivale a riesgo 

leve, de 6 a 11 el riesgo es moderado y finalmente de 12 a 20 equivale a un alto riesgo suicida 

“potencial suicida”, (Guillermo y Nayeli, 2012). 

 

La Ficha de entrevista utilizada en la investigación, está elaborada para conocer aspectos 

biográficos de las integrantes de la muestra y complementar la información recabada con los 

test psicológicos y contiene: datos personales como edad, fecha de nacimiento, grado de 

instrucción, lugar de procedencia, con quien vive; datos familiares: ocupación de los padres, 

grado de instrucción de los mismos, número de hermanos y el lugar que se ocupa entre ellos y 

datos complementarios sobre la autolesión, como los problemas que manifiestan tener, el por 

qué de la práctica de cutting, lo que sintió al cortarse, como lo aprendió, desde cuando lo 

practica, última vez que se ha autolesionado y que desean que cambie en su vida. 

4. Procedimiento  

En primer lugar se estableció contacto con los directivos de la Institución educativa para 

explicarles las características de la presente investigación, una vez establecido este primer 

contacto y con la anuencia de los mismos, se procedió a cursar la debida solicitud para la 

realización del estudio, adjuntando el proyecto.  Después de recibida la autorización por escrito 

del Director de la Institución educativa, se tramitó una reunión con los tutores de aula, para 

explicarles nuestro  propósito  y tener la colaboración de los mismos.  

En el año 2019, ante las muchas evidencias de que había una práctica de cutting en las 

alumnas, se realizó un screening  en todas las aulas del colegio (con colaboración de los tutores 

de aula), logrando identificar a las estudiantes que estaban practicando la conducta autolesiva 

cutting, lo que nos permitió generar una lista de 174 alumnas inmersas en esta práctica. Se 

tomó como base esta lista y nos comunicamos con estas alumnas a fin de ver la posibilidad de 
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su participación en la presente investigación; respetando las directivas emanadas por el 

Ministerio de Educación, en cuanto a este tipo de procedimientos con estudiantes. 

Una vez identificadas y seleccionadas las alumnas que practicaban cutting, se procedió a 

cursar una citación a los padres de familia  para informarles de la práctica autolesiva que 

estaban llevando a cabo sus hijas y se dio a conocer las características, causas y consecuencias 

de la misma; asimismo,  se solicitó su colaboración, firmando el consentimiento informado 

para poder aplicar los reactivos en sus menores hijas. 

Se inició la investigación haciendo las entrevistas iniciales a través de visitas domiciliarias, 

llamadas telefónicas y videollamadas, tratando de mantener los criterios éticos y de privacidad 

propios de esta investigación.  Posteriormente  a las alumnas que participaron en el estudio se 

les proporcionó las pruebas de  manera presencial y en algunos casos virtual, dándoles las 

instrucciones del respectivo llenado; todo esto, respetando el tiempo y disponibilidad de las 

participantes y también cuidando los protocolos sanitarios  respecto a la pandemia, emitidos 

por los  Ministerios de Salud y de Educación. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

1. Análisis e Interpretación de Datos 

Una vez aplicados los instrumentos psicométricos  y de recolección de  la información, se 

procedió al análisis de datos utilizando el programa estadístico IBM SPSS versión 25, en la 

tabulación de las respuestas se utilizó  estadística descriptiva mediante el análisis de frecuencias 

y sus porcentajes.  Previo a recurrir a una prueba paramétrica fue  necesario verificar la 

distribución normal en las puntuaciones directas, utilizando la prueba de normalidad de 

Kolmogorov-Smirnov,  por estar la muestra constituida por más de 50 sujetos;  según el análisis 

de asimetría y curtosis estos están dentro de los límites para considerar que se asemeja a una 

distribución normal; por tanto,   para comparar y establecer relación entre las variables se 

recurrió a pruebas paramétricas, en este caso, al estadístico ANOVA para comparar más de 2 

grupos y la prueba r de Pearson para la correlación de variables. 
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Tabla 5  

Niveles de conducta autolesiva cutting 

  Frecuencia Porcentaje 

 Autolesión leve 34 53,1 

Niveles Autolesión moderada 26 40,5 

 Autolesión grave 4 6,3 

Total  64 100% 

 

En la tabla 5, se muestra los resultados obtenidos en cuanto a la conducta autolesiva o cutting, 

como se observa, son 64 estudiantes las que realizan prácticas autolesivas,  la mayoría de ellas 

alcanza un nivel de autolesión leve, pues es representada por el 53,1%, por su parte, el 40,6% 

de las estudiantes obtiene un nivel moderado de autolesión o cutting, y por último, 6,3% tiene 

una conducta autolesiva con nivel grave. 
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Tabla 6  

Niveles de conducta autolesiva cutting según edad 

Autolesión Leve Moderado Grave   

Edad f % f % f % Total % 

13  años 5 7,8 6 9,4  1 1,6  12 18,8 

14  años 10 15,6 15 23,4  1 1,6  26 40,6 

15  años 7 10,9 5 7,8  2 3,1  14 21,8 

16  años 12 18,7 0 0,0  0 0,0  12 18,8 

Total 34 53,1% 26 40,6 % 4 6,3 % 64 100% 

 

En la tabla 6,  en cuanto a los niveles de autolesión cutting según edad, encontramos que en la 

muestra el nivel de autolesión leve es el más prevalente con 53,1%;  seguido del nivel moderado 

con 40,6% y por último el nivel grave con 6,3%.  Las que más practican cutting son la de 14 

años con 40,6%, les siguen las de 15 años con 21,8%, las de 13 años están presente con un 

porcentaje de 18,8%  y por último las de 16 años con 18,8%.  En el nivel de autolesión leve,  

el grupo de edad que más destaca es el de 16 años con 18,8%, le sigue las de 14 años con 

15,6%;  luego viene las de 15 años con 10,9%; y por último las de 13 años con 7,8%.  Respecto 

a la autolesión moderada, hay más presencia en las de 14 años con 23,4%,  seguidas de las de 

13 años con 9,4% y por último encontramos a las de 15 años con 7,8%.   En el nivel de 

autolesión grave están primeras las de 15 años con 3,1% y le siguen las de 13 y 14 años con 

1,6% cada grupo. 
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Tabla 7  

Niveles de conducta autolesiva cutting según grado de estudios 

Autolesión Leve Moderado Grave   

Grado f % f % f % Total % 

Segundo grado 8 12,5  11 17,2  1 1,6  20 31,3 

Tercer grado 12 18,7  15 23,4  2 3,1  29 45.2 

Cuarto grado 8 12,5  0 0,0  1 1,6  9 14,1 

Quinto grado 6 9,4  0 0,0  0 0,0  6 9,4 

Total 34 53,1 % 26 40,6 % 4 6,3 % 64 100% 

 

En la tabla 7, sobre los niveles de autolesión cutting, según grado de estudios, encontramos que 

los casos están distribuidos en los niveles leve con 53,1%; moderado con 40,6% y grave con 

6,3%.  Las que más están practicando cutting son las de tercer grado con 45,2%, les siguen las 

de segundo grado con 31,3%,  las de cuarto grado obtienen 14,1% en esta práctica y por último 

las de quinto grado se presentan con 9,4% de casos.  Analizando el nivel de autolesión leve, 

encontramos que hay mayor presencia de casos en tercer grado con 18,7%, le sigue segundo y 

cuarto grado con 12,5% cada uno y por último quinto grado con 9,4%.  En el nivel de autolesión 

moderada, en primer lugar están las alumnas de tercer grado con 23,4% de casos, le sigue 

segundo grado con 17,2%.  En el nivel de autolesión grave, se encuentra primero el tercer grado 

con 3,1% y en segundo lugar, segundo y cuarto grado con 1,6% cada uno. 
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Tabla 8  

Edad en que empezó la conducta autolesiva cutting 

Edad Frecuencia Porcentaje 

11 años 2 3,1 

12 años 14 21,9 

13años 29 45,3 

14 años 16 25,0 

15 años 3 4,7 

Total 64 100% 

 

En la tabla 8, respecto a la  edad en que empezó la conducta autolesiva cutting, se aprecia que 

la  mayoría de alumnas, es decir el 45,3%, manifiestan que empezaron a cortarse a los 13 años, 

seguido de las que refieren que iniciaron con los cortes a los 14 años con  un 25%,  luego 

vienen las que iniciaron a los 12 años con un  21,9%, a continuación están las que empezaron 

a  los 15 años con 4,7%  y por último las que empezaron a la edad de 11 años con 3,1%. 
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Tabla 9  

Tiempo que llevan practicando cutting 

Meses Frecuencia Porcentaje 

1 a 5 meses 37 57,8 

6 a 12 meses 14 21,9 

13 meses  más 13 20,3 

Total 64 100% 

 

En la tabla 9, respecto al tiempo que llevan practicando cutting,  encontramos que la mayoría 

de alumnas que representan el  57,8%, manifiestan que  estuvieron  practicando cutting  en el 

lapso de 1 a 5 meses, seguido del  21,9% de ellas que lo hizo  de 6 a 12 meses y por último el 

20,3% lo realizó de 13 a más meses. 
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Tabla 10   

Motivaciones para la práctica de cutting 

 

En la tabla 10,  apreciamos las motivaciones de las alumnas para autolesionarse,  un 39.0% 

manifiestan que se cortan por  problemas familiares, seguido del 10,9% que refieren que lo 

hacían por curiosidad, el 9,3% señaló que lo hacían por problemas emocionales, el 4,7%  indicó 

por problemas en sus estudios, otro 4,7% dice que lo hacían por juego, el último 4,7% por 

problemas de relación con sus amigos, y en minoría un 1,6% por tener problemas económicos, 

por desesperación, por pérdida de un familiar y por separación de una amiga respectivamente,  

y por último un 20,3% no especifíca los motivos por los que se autolesionan. 

 

Motivos Frecuencia Porcentaje 

Problemas familiares 

Curiosidad 

25 

7 

39.0 

10,9  

Problemas emocionales 

Problemas de estudios 

Juego 

6 

3 

3 

9,3 

4.7 

4,7 

Problemas de relación con amigos 3 4.7 

Problemas económicos 1 1,6  

Desesperación 1 1,6 

Pérdida de un familiar 1 1,6  

Separacíón de una amiga 1 1,6  

No específica 13  20,3   

Total 64 100 % 
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Tabla 11  

Lo que sintieron al cortarse 

 Frecuencia Porcentaje 

Alivio 23 35,9 

No sintió nada 21 32,8 

Dolor 12 18,8 

Tristeza 3 4,7 

No le gustó 1 1,6 

No específica 4 6,2 

Total 64 100% 

 

La tabla 11,  muestra  lo que sintieron  las estudiantes al cortarse, encontramos que la mayoría 

de ellas que representan el 35,9% manifestó que sintió alivio al cortarse, un considerable 32,8% 

señaló que no sintió nada, un 18,8% sintió dolor, un 4,7% sintió tristeza al hacerlo, un 

minoritario 1,6%  no le gustó y por último un 6,2% no especificó que sintió al cortarse. 
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Tabla 12  

Cómo aprendió la conducta autolesiva cutting 

 Frecuencia Porcentaje 

Amigos 31 48,4  

Internet 11 17,2  

La Rosa de Guadalupe (tv.) 11 17,2  

Lo aprendió sola 1 1,6 

No específica 10 15,6  

Total 64   100 % 

 

En la tabla 12, se describe cómo aprendieron  las estudiantes la conducta autolesiva cutting, se 

evidencia que la primera fuente de aprendizaje fueron los amigos con un 48,4%, seguido de la 

internet y la serie televisiva La Rosa de Guadalupe, con un 17,2% cada uno, luego viene no 

específica con 15,6% y por último lo aprendió sola el 1,6%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

 

Tabla 13   

Características sociodemográficas de la muestra 

Variables  Frecuencia Porcentaje 

Edad                                                       13 años 12 18,8 

                                                               14 años 26 40,6 

                                                               15 años 14 21,9 

                                                               16 años 12 18,8 

Total  64 100% 

M=14,4,        DS=1, 0       Med=14,0,  Min=13,    Max.=16   

Grado de estudios  Segundo 20 31,3 

 Tercero 29 45,3 

 Cuarto 9 14,1 

 Quinto 6 9,4 

Total  64 100% 

Cantidad de hermanos Hija única 

1 hermano 

2 

22 

3,1 

34,4 

 2 hermanos a más 40 62.5 

Total  64 100% 

Ubicación en relación a   Hija única 2 3,1 

 Hermanos (as)                                                             Mayor 19 29,7 

                                                             Intermedio 17 26,6 

 Menor 26 40,6 

Total  64 100% 

Composición del hogar                            Madre y padre 44 68,8 

                                                               Sólo madre 16 25,0 

                                                               Sólo padre 3 4,7 

                                                                Otros parientes 1 1,6 

Total  64 100% 

Grado de instrucción del padre                Primaria 9 14,1 

 Secundaria 30 46,9 

 Superior 25 39,1 

Total  64 100% 

Grado de instrucción de la madre             Primaria 10 15,6 

                                                            Secundaria 34 53,1 

 Superior 20 31,3 

Total  64 100% 

Ocupación  del  padre                              Chofer 20 31,3 

                                                                Albañil 8 12,5 

                                                                 Independiente 27 42,18 

                                                                 No específica 9 14 

Total   64 100% 

Ocupación de la madre                              Ama de casa 18 28,1 

                                                                  Cocinera 9 14 

 Independiente 35 54,6 

 No específica 2 3,1 

Total  64 100% 

Nota:  M=Media,  DS=Desviación estándar,   Med=Mediana,    Min=Mínimo,   Max=Máximo 
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La tabla 13, refleja las características sociodemográficas de las participantes.  En cuanto a la 

edad,  la mayoría de ellas  tienen 14 años, que representa el 40,6%, seguido de las que tienen  

15 años, con un 21,9%, por último están las de 13 y 16 años con un 18,8%, respectivamente.  

Asimismo, se ha obtenido una media de 14,4 que es la edad representativa de la muestra, con 

una desviación estándar de 1,0, una mediana de 14, la edad mínima es 13 años y la máxima 16 

años. 

Con respecto al grado de estudios, el 31,1% pertenecen al segundo grado de estudios, 45,3% 

están cursando el tercer grado, 14,1% cursan el cuarto año y por último, 9,4% están en el quinto 

grado. 

En relación a la cantidad de hermanos, 3,1% de las participantes menciona ser hija única, por 

su parte, 34,4% señala que tiene un hermano, y la mayoría de ellas, es decir el 62,5%  dice 

tener más de 2 hermanos o hermanas.  En cuanto a su ubicación respecto de los hermanos o 

hermanas, 3,1% es hija única, 29,7% señala que es la mayor, 26,6% dice que se ubica o es la 

intermedia y el 40,6% dice ser la menor de todos los hermanos o hermanas. 

Respecto a la presencia o convivencia con los padres o madres, la mayoría de ellas, es decir el 

68,8% señala que viven con ambos (madre y padre); por su parte, 25% dice que sólo vive con 

la madre, mientras que 4,7% señala que vive solo con su padre, y únicamente el 1,6% dice que 

vive con otro familiar. 

Con respecto al grado de instrucción del padre, el 14,1% dicen que su padre solo estudió el 

nivel primario, mientras que el 46,9% señalan que su padre alcanzó el nivel secundario, por 

último, 39,1% indican que su padre llegó a estudiar el nivel superior.  En relación al nivel de 

estudios de la madre, 15,6% de ellas señalan que su madre solo estudió el nivel primario, la 

mayoría de ellas, es decir el 53,1% manifiestan que su madre estudio el nivel secundario, y por 

último, 31,3%  dicen que tienen un nivel de instrucción superior.  Con referencia a la ocupación 

del padre el 42,18% manifiestan que su padre tiene un trabajo independiente, 31,3%  dice que 
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su padre es chofer, 14% no específica en que trabaja su padre y por último 12,5% refiere que 

su padre es albañil.   En cuanto a ocupación de la madre, la mayoría de estudiantes, es decir el 

54,6% dice que su madre tiene un trabajo independiente,  el 28,10% refiere que su madre es 

ama de casa, el 14%  que es cocinera y por último un minoritario 3,1% no específica la 

ocupación de su madre. 
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Tabla 14   

Niveles de ideación suicida 

  Frecuencia Porcentaje 

 Riesgo leve 36 56,3 

Niveles Riesgo moderado 20 31,3 

 Riesgo alto 8 12,5 

Total  64 100% 

 

En la  tabla 14, sobre riesgo suicida, apreciamos que la mayoría de las estudiantes tienen un 

riesgo suicida leve, representado por el 56,3%; por su parte, hay un 31,3% de estudiantes que 

tienen un riesgo suicida moderado, y un importante 12,5% de las estudiantes tienen un alto  

riesgo suicida. 
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Tabla 15  

Niveles de ideación suicida según edad 

Ideación suicida Leve Moderado Alto   

Edad f % f % f % Total % 

13 años 6 9,4 % 4 6,3  2 3,1  12 18,8 

14 años 13 20,4 % 10 15,6  3 4,7  26 40,7 

15 años 7 10,9 % 4 6,3  3 4,7  14 21,9 

16 años 10 15,6 % 2 3,1  0 0 12 18,8 

Total 36 56,3 % 20 31,2% 8 12,5% 64 100% 

 

En la tabla 15, sobre los niveles de ideación suicida según edad, tenemos que de todos los 

grupos de edad el 56,3% tiene un nivel de riesgo leve; el 31,2% un nivel de riesgo moderado  

y un 12,5% un nivel de alto riesgo suicida.  En el nivel de riesgo suicida leve, el primer lugar 

está conformado por las alumnas de 14 años con 20,4%; en segundo lugar están las alumnas de 

16 años con un 15,6%; en tercer lugar las de 15 años con 10,99 y en cuarto lugar las de 13 años 

con 9,4% .  El nivel de riesgo suicida moderado está representado, en primer lugar por las 

alumnas de 14 años con 15,6%; en segundo lugar las alumnas de 13 y 15 años con 6,3% cada 

una y en tercer lugar las alumnas de 16 años con un 3,1%.  En el nivel de riesgo suicida alto 

encontramos en primer lugar  a los grupos de 14 y 15 años con 4,7% cada uno; en segundo 

lugar al grupo de 13 años con 3,1% y el grupo de 16  años no presentan ningún caso. 
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Tabla 16  

Niveles de ideación suicida según grado de estudios 

Ideación suicida Leve Moderado Alto   

Grado f % f % f % Total % 

Segundo grado 9 14,1  8 12,5  3 4,7  20 31,3 

Tercer grado 16 25,0  9 14,1  4 6,2  29 45,3 

Cuarto grado 6 9,4  2 3,1  1 1,6  9 14,1 

Quinto grado 5 7,8  1 1,6  0 0.0  6 9,4 

Total 36 56,3% 20 31,2% 8 12,5% 64 100% 

 

En la tabla 16, referente a los niveles de riesgo suicida según grado de estudios, se encuentra 

que de todos los grupos de edad el 56,2% tiene un nivel de riesgo suicida leve, el 31,2% un 

nivel de riesgo moderado y un 12,5%  un nivel alto de riesgo suicida. Las de tercer grado tiene 

un 45,3% en cuanto a caso de ideación o riesgo suicida,  le siguen las de segundo grado con 

31,3%, seguidamente van las de cuarto grado con 14,1% y por último las de quinto grado con 

9,4%.   En el nivel de ideación o riesgo suicida leve, en primer lugar encontramos a las de 

tercer grado con un 25%; en segundo lugar las de segundo grado con 14%; en tercer lugar las 

de cuarto con 9,4% y en cuarto lugar las de quinto grado con 7,8%.  En el nivel de riesgo 

suicida moderado, la secuencia es, en primer lugar las de tercer grado  con 14,1%, en segundo 

lugar las de segundo grado con 12,5%; en tercer lugar las de cuarto grado con 3,1% y en cuarto 

lugar las de quinto grado con 1,6%.  En el nivel de riesgo suicida alto, en primer lugar están 

las de tercer grado con 6,2%; en segundo lugar las de segundo grado con 4,7%; en tercer lugar 

las de cuarto grado con 1,6%, no presentando ningún caso las de quinto grado. 
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Tabla 17  

Prueba de normalidad 

  Kolmogorov Smirnov 

  df p Gl1 Gl2 

Autolesiones  (cutting) 0,306        64       ,01    0,65     0,85 

Ideación   suicida 0,175        64       ,01   -0,41   -0,20 

Nota: df=Grados de libertad; Gl1= Asimetría; Gl2= Curtosis 

En la tabla 17, se observa que los niveles de significancia son menores al nivel crítico (p < ,05), 

lo que haría indicar que no existe distribución normal; sin embargo, si se analiza la asimetría y 

curtosis, están dentro de los límites para considerar que se asemejan a una distribución normal 

(asimetría < ±1.5 y curtosis < ± 2.0); por tanto, para comparar y establecer relación entre las 

variables se recurrirá a pruebas paramétricas, en este caso, al estadístico ANOVA para 

comparar más de 2 grupos y para correlacionar las variables la prueba r de Pearson. 
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Tabla 18 

Comparación conducta autolesiva cutting e ideación suicida según edad 

Medidas 13 años 14 años 15 años 16 años  

F(3,60) 

 

    ɳ2 M DE M DE M DE M DE 

Conducta autolesiva 

cutting 

8,0 5,86 8,19 4,92 8,07 6,52 2,33 1,15 4,21** 0,174 

Ideación suicida 5,58 5,16 6,0 4,65 5,42 5,78 2,66 2,57 1,43 

 

0,067 

 

Nota: M = Media; DE= Desviación estándar; F = prueba de ANOVA; ɳ2 = Eta cuadrado, 

tamaño del efecto. 

** p < ,01 

*   p < ,05 

 

En la tabla 18, se muestra los resultados obtenidos, luego de aplicar la prueba paramétrica 

ANOVA de un factor, considerando para ello un nivel de error aceptado al 5% (p = ,05); como 

se puede apreciar, se ha establecido que existe diferencias estadísticamente significativas en la 

conducta autolesiva pues los valores calculados así lo establecen (F = 4,21 con p < ,05), lo cual 

es corroborado con el tamaño del efecto que es moderado.  Es necesario indicar que, son las 

estudiantes de 16 años quienes difieren de los estudiantes con 13, 14 y 15 años, siendo estas 

últimas quienes presentan más casos de práctica de conducta autolesiva cutting, mientras que 

las que tienen 16 años presentan menos casos. 

Con respecto a la Ideación suicida, no se ha establecido diferencia alguna (F = 1,43 con                

p > ,05), por tal motivo, dichas características la tienen los estudiantes de 13 a 16 años de edad. 
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Tabla 19  

Comparación conducta autolesiva cutting e ideación suicida según grado de estudios 

Medidas 2do.grado 3er.grado 4to.grado 5to.grado  

F(3,60) 

 

ɳ2 M DE M DE M DE M DE 

Conducta autolesiva 

cutting 

8,25 5,11 7,89 5,52 4,88 5.92 2,00 0,01 2,99* 0,13 

Ideación suicida 5,90 4,73 5.41 4,93 4.77 5.28 2,16 2,78 0.99 0,05 

 

Nota: M = Media; DE= Desviación estándar; F = prueba de ANOVA; ɳ2 = Eta cuadrado, 

tamaño del efecto. 

** p < .01 

* p  < .05 

 

En la tabla 19 se muestra los resultados obtenidos luego de aplicar la prueba paramétrica 

ANOVA de un factor,  con el fin de comparar las variables conducta autolesiva cutting e 

ideación suicida según grado de estudios; considerando para ello, un nivel de error aceptado al 

5% (p=,05). 

Los resultados indican que existe diferencias estadísticamente significativas en la conducta 

autolesiva cutting, pues los valores calculados así lo establecen (F = 2,99 con p < ,05), pero 

dicha diferencia es pequeña, según tamaño del efecto, por tal razón,  se debe tener cuidado a la 

hora de interpretarla.  Como se puede apreciar, son las estudiantes del quinto grado quienes no 

practican habitualmente el cutting, mientras que las estudiantes de años inferiores si tienen esa 

práctica. 

Con respecto a la Ideación suicida, no se ha establecido diferencia alguna (F = 0,99 con                

p>,05) lo que es corroborado con el tamaño del efecto que indica que la diferencia es 
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despreciable, por tal motivo, los estudiantes analizados tienen similares características según 

grado de estudios respecto de la ideación suicida. 
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Tabla 20  

Prueba r de Pearson para establecer correlación entre variables 

 n M DE 1 2 

Autolesiones (cutting) 64 7,03 5,45 - - 

Ideación suicida 64 5,17 4,77 ,712** - 

Nota: M = Media; DE = Desviación estándar 

** p < ,01 

*   p < ,05 

 

Finalmente, en la tabla 20 se presentan los resultados obtenidos luego de aplicar la prueba 

paramétrica r de Pearson, se recurre a dicha prueba con la finalidad de relacionar las variables 

conducta autolesiva cutting e ideación suicida, en una muestra de señoritas estudiantes del nivel 

secundario; considerando para ello, un nivel de error aceptado al 5% (p = ,05).  

Los resultados de la prueba r de Pearson indican que se ha hallado una relación estadísticamente 

significativa con una dirección directa entre las variables de estudio; es decir, entre el cutting 

y la ideación suicida (r = ,712 con p < ,01), dicha relación es alta, lo cual indica que las dos 

variables tienen una interdependencia fuerte. También se puede decir, que cuando las 

estudiantes tengan conductas autolesivas graves, existe una alta probabilidad de que su ideación 

suicida tenga un riesgo alto,  a mayor frecuencia de prácticas del cutting, hay un alto riesgo de 

ideación suicida, o de manera inversa, es decir, a menor frecuencia de practicas autolesivas o 

cutting, existirá un bajo riesgo de ideación suicida. 

Por estos resultados, se acepta la hipótesis de investigación, la cual señala que existe relación 

entre la práctica de la conducta autolesiva cutting y la ideación suicida en alumnas de segundo 

a quinto de secundaria de una Institución Educativa Estatal de Arequipa. 
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DISCUSIÓN 

Ante la inminente presencia de la conducta autolesiva cutting en las instituciones 

educativas y su alta incidencia en los estudiantes; se refiere que, entre el 13% al 29% de 

adolescentes y 4% a 6% de adultos han presentado alguna vez esta conducta en su vida 

(Villarroel et al., 2013), y lo planteado por algunos investigadores,  de que entre las conductas 

autolesivas y el suicidio se establece un continuo, es que nos propusimos dilucidar si las 

estudiantes inmersas en la práctica de cutting presentan a la vez ideación suicida, esto en 

prevención de futuros actos  suicidas y nos planteamos como objetivo principal, determinar la 

relación entre la práctica de la conducta autolesiva cutting y la ideación suicida en alumnas de 

nivel secundario de una Institución educativa estatal de Arequipa. 

Llevada a cabo la investigación y en respuesta a nuestra hipótesis de trabajo, la cual 

planteamos en términos de que, Existe relación entre la práctica de la conducta autolesiva 

cutting y la ideación suicida en alumnas de segundo a quinto de secundaria de una Institución 

educativa estatal de la ciudad de Arequipa; es que podemos decir, que los resultados  de la 

prueba r de Pearson indican que se ha hallado una relación estadísticamente significativa con 

una dirección directa entre las variables de estudio; es decir, entre el cutting y la ideación 

suicida (r=7,12 con p<,01), dicha relación es alta, lo cual indica que las dos variables tienen 

una interdependencia fuerte.  Lo que quiere decir, que cuando las estudiantes tengan conducta 

autolesiva grave, existe una alta probabilidad de que su ideación suicida tenga un riesgo alto, 

lo que se traduce en que, a mayor frecuencia de práctica autolesiva de cutting, hay un alto 

riesgo de ideación suicida, o de manera inversa, a menor frecuencia de práctica de cutting 

existirá un bajo riesgo de ideación suicida. 

Por estos resultados, se acepta la hipótesis de investigación, lo cual es coincidente con lo 

hallado por Castro (2014), quien realizó un estudio sobre autolesión no suicida en adolescentes 

peruanas: Una aproximación diagnóstica y psicopatológica,  encontrando  que las adolescentes 
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de su muestra todas tenían ideación suicida, igualmente Kichner et al. (2011), encontró, que 

existe una importante asociación entre comportamiento autolesivo e ideación suicida; 

sugiriendo que la probabilidad de autolesión en adolescentes con ideación suicida es más de 

diez veces superior que en adolescentes que no reportan dicho tipo de ideación. 

El proceso de investigación partió de un primer acercamiento a la población estudiantil que 

realizaba esta práctica autolítica; esto es, mediante un tamizaje a través de un screening, se 

detectó a 174 estudiantes de la institución educativa inmersas en esta práctica, lo que significa 

que un 26,6% de las estudiantes realizaban esta práctica, lo que está cerca de lo encontrado por 

Gallegos (2017),  que un 27,9% de los sujetos de su población de estudio habían perpetrado las 

autolesiones; una cifra cercana nos da Rospigliosi (2010),  la cual halló que el  27,4%  de los 

adolescentes de su investigación  alguna vez se había autolesionado, estos datos nos dicen que 

la situación es realmente grave. 

Una vez detectada esta muestra inicial de adolescentes cutters y llevados a cabo los criterios 

de inclusión y exclusión, descritos en el capítulo de procedimientos, la muestra quedó 

configurada en 64 estudiantes; esto es en la mayoría de los casos por el criterio de inclusión de 

que los padres y/o tutores de estas púberes y adolescentes deberían de firmar el consentimiento 

informado, cosa que no hicieron;  por la desidia, el poco interés, y el abandono de sus hijas y/o 

tuteladas, cosa muy notoria en la sociedad de hoy y que ya lo hacen notar autores sobre la 

materia, como Castillo (2016) quien nos dice, que en este tiempo de crisis, los hijos suelen 

encontrarse con escasa presencia de los padres, esto es debido a los demandantes horarios de 

trabajo y no tienen a sus padres cerca cuando los necesitan, y lo que se suma, a nuestro criterio, 

la desintegración familiar, la no creencia en la institución de la familia como modelo a seguir 

y la pérdida de valores. 

De esta muestra definitiva de 64 estudiantes, lo que corresponde al 9,78% de la población 

estudiantil, se halló que las estudiantes de 14 años de edad son las que más se cortan, seguidas 
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de las de 15 años; y les siguen las alumnas de 16 años con menos casos; lo que significa que el 

problema es más álgido en la adolescencia temprana e intermedia, lo que corresponde a los 

grados inferiores de segundo y tercero, lo que hace suponer que el fenómeno del cutting se ha 

instaurado con mayor fuerza recién en estos últimos tres años. 

Entre las motivaciones para la práctica de cutting, se encuentra que los problemas 

familiares marchan en primer lugar; con 39,0%, lo cual también fue encontrado por Manrique 

y Jácobo (2016); igualmente Gallegos (2017) en su investigación halló que los principales 

desencadenantes de autolesiones son los problemas familiares y el estado de ánimo; asimismo, 

Rospigliosi (2010),   en el estudio que llevó a cabo concluye, que están relacionados con las 

autolesiones,  las diferencias de género, insatisfacción corporal, problemas familiares y 

sociales. El segundo lugar de las motivaciones para las autolesiones, halladas en nuestra 

investigación, está el no específica y en tercer lugar lo hizo por curiosidad; esto está explicado 

de alguna manera por la “tendencia a actuar” que se da en esta etapa del desarrollo, lo que es 

señalado por Casas y Ceñal (2005). 

Otro punto importante de la conducta autolesiva cutting, es cómo lo aprendió, y en casi la 

mitad de los casos lo aprendió de los amigos, seguido de la internet y de la serie televisa La 

Rosa de Guadalupe.  En cuanto a que aprendió a cortarse de amigos esto es explicable ya que 

a esta edad,  el grupo social que le sirve de referencia y le da sostén en sus relaciones sociales, 

es el grupo de amigos; esto en detrimento de la influencia que tenía el grupo familiar; al 

respecto, Casas y Ceñal (2005)  nos dicen, que el adolescente está en una integración más plena 

con el grupo de amigos, el cual adquiere mayor importancia, por los deseos que tiene de 

emancipación y control de su vida, en el grupo se afirma su autoimagen, le define un código 

de conducta, una forma de vestir, de hablar y de comportarse. 

Ahora, referente a esta fuente de aprendizaje que es el internet, vemos que en este vasto 

mundo del internet se encuentra de todo.  En un estudio realizado por Kinsein.com (2006), 
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hallaron que en 500 foros de internet sobre autolesión, que si bien hay foros que ofrecen un 

lugar seguro para adolescentes que se autolesionan, que se sienten sólos y que quieren 

compartir su secreto (autolesión) y en los cuales se dan mensaje de ánimo, para estos jóvenes 

que se sienten marginados y avergonzados por lo que hacen;  también los hay aquellos (foros) 

donde se refuerzan los comportamientos de autolesión y podrían, advierten los expertos, crear 

un “efecto contagio”, teniendo en cuenta el nivel de sugestibilidad y empatía que los 

adolescentes desarrollan respecto a sus congéneres.  Estos foros rara vez están regulados o 

moderados y pueden exponer a los jóvenes más vulnerables a una subcultura que normaliza y 

estimula el comportamiento autolesionante (Witlock, 2006). 

La Rosa de Guadalupe es otra fuente de aprendizaje, es una serie de la televisión Mexicana, 

la cual presenta diversas temáticas de las vivencias humanas, como el bullyng, la 

homosexualidad, el abandono familiar, el abuso sexual, conductas autolesivas, etc., y pone 

como advertencia que esa programación “solo puede ser vista por mayores de 14 años y en 

compañía de un adulto”,  tal cosa no puede ser cautelada en ningún hogar, donde a veces el 

púber o adolescente se encuentra sólo o en compañía de otros menores, y si bien al final de 

cada capítulo se da un mensaje propositivo acerca de que las conductas negativas que 

presentan, no deben darse en el ámbito cotidiano o la cotidianidad de las personas; parece que 

el efecto es el contrario, ya que muchos adolescentes y jóvenes están aprendiendo conductas 

desadaptativas de esta serie. 

En lo que sintieron al cortarse,  tenemos que la mayoría sintieron alivio; al respecto, en el 

DSM-V, encontramos en uno de sus criterios diagnósticos, que el individuo realiza los 

comportamientos autolesivos con la expectativa de aliviar un sentimiento o estado cognitivo 

negativo, entre otras;  asimismo,  Acero (2015) nos habla en el ciclo de la conducta autolesiva 

que después de haber sido llevada a cabo la autolesión viene un alivio de la tensión acumulada; 

lo mismo Simeón y Favazza (1995, citado por Villarroel et al. 2013), refieren que se observa 
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un aumento de la tensión previa a autolesionarse con gratificación o alivio posterior a la 

ejecución de la lesión. 

Según Klonski (2007, citado por Villarroel et al., 2013), en el Modelo de Regulación de 

Afectos (modelo que explica una de las motivaciones para llevar a cabo autolesiones), la 

autolesión sería una estrategia para aliviar afectos negativos, agudos e intensos que generan 

estrés emocional; asimismo, Carámbula y Valadez (2012, 2015, citados por Trujano, 2017) 

hacen hincapié en que la autolesión es un intento por encontrar alivio.  También, manifestaron 

las integrantes de la muestra que al cortarse no sintieron nada y otro grupo manifestó sentir 

dolor, lo que puede ser explicado, justamente, porque el dolor físico es más fácil de manejar o 

soportar que el dolor emocional (Acero, 2015). 

En cuanto a la edad en que empezaron la autolesiones, tenemos que en su mayoría 

empezaron a los 13 años, seguidas de las que empezaron a los 14 y 12 años respectivamente; 

lo que nos indica que la adolescencia temprana seguida de la adolescencia intermedia son 

etapas críticas para la instauración de las autolesiones; y esto muy coincidente con lo hallado 

por Manrique y Jácobo (2016), quienes hallaron también como edad de inicio los 13 años y 

Gallegos (2017), que nos da una edad promedio de inicio a los 13 años. 

Referente a los niveles de ideación suicida según la edad, tenemos que en todos los grupos 

de edad, la mayoría tiene un nivel de riesgo leve, seguido de un nivel de riesgo moderado y un 

porcentaje muy llamativo de 12,5% tiene un nivel de riesgo suicida alto, esto refleja que las 

autolesiones estarían cumpliendo por lo explicado por Klonski (2007, citado por Villarroel et 

al., 2013), de que las autolesiones serían una conducta  suicida alternativa, cumpliendo con la 

función de mecanismo adaptativo para resistir el deseo genuino de quitarse la vida; así que, el 

realizarse una lesión cutánea sería la forma alternativa de expresar pensamientos y sentimientos 

autodestructivos y no llevarían el riesgo de morir. 
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En ese porcentaje  de estudiantes que presentaron un riesgo suicida alto, se tomaron las 

medidas correspondientes inmediatamente, informando al Director de la Institución educativa 

lo encontrado, ya que habiendo un potencial suicida, según Huamaní y Fuentes (1996), 

requieren de medidas urgentes como: hospitalización inmediata, tratamiento 

psicofarmacológico, observación y vigilancia permanente y afronte psicoterapéutico de equipo.
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CONCLUSIONES 

Primera:  Existe una relación significativa entre la práctica  de la conducta autolesiva 

cutting y la ideación suicida en las alumnas de segundo a quinto de secundaria de una 

Institución educativa estatal de Arequipa;  por lo tanto,  se acepta la hipótesis de investigación.  

La relación estadística entre las variables de estudio es alta, lo que indica que tienen una 

interdependencia fuerte.  

Segunda:  Respecto a la conducta autolesiva cutting, se encontró que las estudiantes de 14 

años de edad, son las que más se cortan, seguidas de las de 15 años, en comparación con las 

alumnas de 16 años que presentan menos casos, llevan practicando el cutting en su mayoría de 

uno a cinco meses, seguidas de las que llevan practicando de seis a doce meses y por último 

las que lo practican de trece meses a más.  Lo que significa que el problemas es más álgido en 

la adolescencia temprana e intermedia, lo que corresponde a los grados inferiores de segundo 

y tercero de secundaria.  

Tercera:  Entre las motivaciones para la práctica de cutting, se encuentra que los 

problemas familiares están en primer lugar,  seguido de no especifíca y por curiosidad, entre 

otros motivos.  En cuanto a problemas familiares, este hallazgo es recurrente en otras dos 

investigaciones realizadas  sobre autolesiones en nuestro medio, y en la base de la problemática 

familiar se podría encontrar la falta de una parentalidad competente. 

Cuarta:  Las estudiantes aprendieron la conducta autolesiva cutting,  en casi la mitad de 

los casos de los amigos, seguido del internet y de la serie televisiva La Rosa de Guadalupe.  El 

aprender a cortarse de amigos, se explica porque a esta edad el grupo de pares le sirve de 

referencia y le da sostén en sus diversas interrelaciones, y es en el grupo donde se afirma su 

autoimagen, le define un código de conducta, una forma de vestir, de hablar y comportarse. 
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Quinta:  Al cortarse la mayoría de alumnas sintieron alivio, seguido de no sintieron nada 

y dolor.  En el ciclo de la conducta autolesiva, expuesto por Acero, se encuentra que lo que 

sigue al acto de cortarse es un alivio inmediato. 

Sexta:  La mayoría de estudiantes empezaron a cortarse a los trece años, seguidas de las 

que empezaron a los 14 y 12 años, respectivamente, lo que nos indica que la adolescencia 

temprana seguida de la adolescencia intermedia son etapas críticas para la instauración de las 

autolesiones tipo cutting. 

Séptima:  Referente a las características sociodemográficas de las alumnas que practican 

cutting, tenemos que cerca de la mitad viven con ambos padres, seguido de las que viven sólo 

con la madre; habiendo pocos casos que viven sólo con el padre u otros parientes.  La mayoría 

de padres de estas alumnas tienen educación secundaria, seguido de educación superior; 

habiendo también casos con educación primaria.  La mayor parte de  estas alumnas, tienen más 

de dos hermanos y son las menores respecto a ellos 

Octava:  Existe ideación suicida en las estudiantes que practican cutting, la cual se presenta 

en la mayoría de estudiantes en un nivel de riesgo leve, seguido de un nivel de riesgo moderado 

y por último un porcentaje muy llamativo tiene un nivel de riesgo suicida alto. 

Novena:  Las estudiantes de 13, 14 y 15 años, son las que más practican la conducta 

autolesiva cutting, mientras que en las de 16 años se presentan menos casos.  En consecuencia, 

en las estudiantes de quinto grado de secundaria es menos frecuente la práctica de cutting; 

mientras que en las estudiantes de años inferiores es más frecuente esta práctica. 

Con respecto a la ideación suicida no se ha establecido diferencia alguna  (F=1,43 con 

P>0,5), por tal motivo, dichas características la tienen las estudiantes de 13 a 16 años de edad.  

Entonces, las estudiantes analizadas tienen similares características, según grado de estudios, 

respecto a la ideación suicida. 
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Décima:  Debemos concluir que esta investigación, además de dar respuesta a los objetivos 

planteados, ha servido para conocer otras condiciones o problemas psicológicos que las 

alumnas traían o tenían, como por ejemplo, se descubrió un caso de violación, presencia de 

ideación suicida alta, en algunas estudiantes que no reportaban práctica de cutting y que al 

enterarse de la investigación solicitaron ser evaluadas en cuanto a la ideación suicida.
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SUGERENCIAS 

Primera:  Siendo la familia el primer espacio de socialización y convivencia de todo ser 

humano y donde niños, púberes y adolescentes se están formando y adquiriendo capacidades 

para su desarrollo futuro; es que se deben diseñar programas para promover, apoyar y 

rehabilitar las competencias parentales. 

Segunda: Desarrollar Programas de Psicoeducación dirigidos a los padres de familia y 

alumnos, en temas como, comunicación familiar eficaz, la resolución de conflictos, resiliencia, 

la importancia de la afectividad y la presencia activa de los padres para un buen desarrollo de 

sus hijos, esto entre otros temas. 

Tercera:  Se debe capacitar al personal docente, auxiliares de educación y administrativos, 

en un tema tan sensible y de fuertes implicaciones sociales, como lo es la práctica de cutting y 

la ideación suicida, para una oportuna identificación de los casos y su derivación al profesional 

correspondiente para su tratamiento. 

Cuarta: Realizar tamizajes a través de “screening”, de los diferentes problemas 

psicológicos que puedan estar presentes en la población estudiantil en prevención de futuros 

casos graves de diversa psicopatología. 

Quinta:  Respecto a los casos detectados de cutting, se recomienda realizar  una 

intervención psicoterapéutica con la familia; además de la que se debe realizar al estudiante 

que practica cutting, lo que debe facilitar la comunicación entre todos sus miembros para la 

resolución de sus problemas. 

Sexta:  Al ser las cifras de práctica de cutting muy altas, es muy necesario realizar más 

investigación sobre este síndrome autolítico, investigación tanto desde la Psicología Clínica, 

Psicología Educativa y también la Psicología Social. Esta última permitirá ver como 

interactúan personas y situaciones en la generación de los pensamientos significativos, 

sentimientos y acciones que llevan al cutting. 
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Séptima: Estos resultados sirven para hacernos dar cuenta sobre la grave situación,  

referente a la presencia de las autolesiones tipo cutting (lo que algunos autores llaman la 

“epidemia secreta de las autolesiones”) e ideación suicida en población escolar y en 

consecuencia elaborar programas de prevención y promoción de la salud mental  en púberes y 

adolescentes. 
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Anexo  A  

INDICADORES BECK HF PARA POTENCIAL SUICIDA 

Nombre……………………………………………………………………………………... 

Fecha………………………………………..Sexo……………………………………... 

INSTRUCCIONES 

Marque en el casillero SI o NO la respuesta que más se adecúe a sus sentimientos y emociones 

actualmente. 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 No me encuentro viviendo bien SI NO 

2 Quisiera morirme SI NO 

3 Ya he intentado morir otras veces SI NO 

4 He hecho cosas para morirme SI NO 

5 Quisiera que me ayuden a morir SI NO 

6 En mi casa no tengo quien me ayude SI NO 

7 No quiero vivir SI NO 

8 A veces pienso, Cuándo  muera, que pasará? SI NO 

9 No siento nada cuándo quiero morir SI NO 

10 Quisiera morir pronto SI NO 

11 Me gustaría hablar cómo quiero morir SI NO 

12 He hecho varias cosas, para morir SI NO 

13 A veces pienso en cómo voy a morir SI NO 

14 A veces pienso en dónde voy a morir SI NO 

15 A veces piensosoen cuándo voy a morir SI NO 

16 Estoy escribiendo una carta SI NO 
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Anexo B                                                                        CÉDULA DE AUTOLESIONES 

INSTRUCCIONES: Por favor contesta cada pregunta en las secciones SI /NO indicadas (primeras 12 preguntas), marcando con una X donde corresponda.  Contesta “SI” aquello que 
hayas hecho intencionalmente, con un claro propósito de lesionarte/herirte, pero sin intención de quitarte la vida.  Si contestaste que SI alguna pregunta, aclara tu respuesta con las 
dos secciones siguientes ¿Cuántas veces lo has hecho?  Y ¿ Cuándo fue la última vez?, marca solo una opción por sección.  Si contestaste que NO pasa a a la siguiente pregunta. 
Contesta la pregunta 13 marcando sólo una opción de respuesta según aplique. 
 

Nombres y apellidos: Edad: Sexo ( H / M) 
 

Fecha: Grado: 
 

Sección: 
 

N° ¿Has hecho alguna de estas acciones a propósito pero sin querer quitarte la 
vida? 

¿Alguna 
vez? 

Cuántas veces lo has hecho? Cuándo fue la última vez? 

        Hoy Esta 
semana 

Este 
mes 

Este 
Año 

+ de  
1 año 

1 Cortarte hasta lastimarte/sangrar la piel NO SI 1 2 – 5 6 - 10 + 10 + 20      

2 Rayar, marcar, pinchar tu piel (sin sangrar) NO SI 1 2 - 5 6 – 10 + 10 + 20      

3 Quemarte (con cigarrillo u otro objeto NO SI 1 2 - 5 6 - 10 + 10 + 20      

4 Impediste que sanaran tus heridas NO SI 1 2 - 5 6 – 10 + 10 + 20      

5 Sacarte sangre NO SI 1 2 - 5 6 -10 + 10 + 20      

6 Estrellaste tu cabeza o alguno de tus miembros contra un objeto/pared para lastimarte NO SI 1 2 - 5 6 - 10 + 10 + 20      

7 Te golpeaste con las manos o con un objeto hasta dejarte un moretón o cicatriz NO SI 1 2 - 5 6 - 10 + 10 + 20      

8 Te mordiste al grado de hacer que sangrara tu piel NO SI 1 2 - 5 6 - 10 + 10 + 20      

9 Frotaste tu piel con objetos punzantes (vidrios, fichas) NO SI 1 2 - 5 6 - 10 + 10 + 20      

10 Usaste ácido u otra sustancia agresiva para frotar tu piel NO SI 1 2 - 5 6 - 10 + 10 + 20      

11 Hiciste cualquier otra cosa para lastimarte a propósito (anotála aquí) NO SI 1 2 - 5 6 - 10 + 10 + 20      

12 Necesitaste tratamiento por alguna de estas conductas NO SI 1 2 - 5 6 - 10 + 10 + 20      

13 Sí alguna vez has hecho alguna de las conductas descritas, ¿qué edad tenías al hacerlo 

la primera vez?. Marca una de la opciones 

Nunca lo he 

hecho 

9 años ó 

menos 

10 

años 

11 

años 

12 

años 

13 

años 

14     años 15 

años 

16 años 17 ó 

mas 

(Marín,2103). Bibliografía: Marín, M. Desarrollo y evaluación de una terapia cognitivo conductual para adolescentes que se autolesionan. Universidad Autonóma de México. 
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Anexo C 

Ficha de entrevista 

 

Nombres y apellidos…………………………………………………………………………… 

Edad:……….......Fecha de nacimiento:………… Ciudad……………………………………… 

Grado…………Sección:………..Colegio:…………………………………………………...... 

Lugar donde vive:………………………………………………………………………………. 

1.¿ Con quién vives? 

     Padre (…..)    Madre (…..)  Ambos padres (…..)  Otros parientes(especificar)……………. 

2. Ocupación de tus padres 

   Padre:………………….………………………………………………………………........... 

   Madre:……………………………………………………………………………………….. 

    Otros parientes……………………………………………………………………………….. 

3. Grado de instrucción: 

   Padre…………………………………………………………………………………………. 

   Madre:………………………………………………………….……………………………. 

   Otros parientes………………………………………………………………………………. 

4.¿Cuántos hermanos son?........................................................................................................... 

5. Lugar que ocupas entre los hermanos:………………………………………………………. 

6. ¿Qué tipos de problemas tienes?.............................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………............. 

7. ¿Por qué practicas el cutting?.................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………. 

8. ¿Qué sentistes al cortarte?....................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………. 

9. ¿Cómo lo aprendiste?.............................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………. 

10.¿Desde cuándo lo practicas?................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………. 

11.¿Última vez que lo has hecho?............................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………. 

12.¿Qué deseas que cambie en tu vida?...................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………. 
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Anexo D 
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Anexo E 
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Anexo F 
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Anexo G 

 

 


