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RESUMEN 

 

 

 
La presente investigación tiene como objetivo analizar las experiencias y el mundo 

subjetivo de la conducta autolesiva denominada “Cutting” en Adolescentes de 

Arequipa. La muestra fue de 6 adolescentes hombres y mujeres que fluctuaban entre los 

14 y 17 años de edad. La investigación fue abordada desde un Paradigma Cualitativo, 

trabajando con el método Fenomenológico, el cual permitió analizar las vivencias, 

emociones, experiencias, sentimientos y pensamientos de los adolescentes frente al 

“Cutting” mediante la  observación participante y entrevista a profundidad. La 

investigación se rige desde un enfoque Cognitivo-Conductual. A los adolescentes se les 

aplico una entrevista estructurada y una ficha sociodemográfica para la obtención de 

datos. Los resultados mostraron en detalle el mundo subjetivo, las experiencias, las 

características y los fenómenos asociados  al Cutting, mostrando que las adolescentes se 

autolesionan por problemas familiares y los varones para manipular y llamar la atención 

de la familia y pareja, el inicio de la conducta autolesiva se da a partir de los 13 años, 

con una duración de 1 a 3 años, las conductas encontradas son de impulsividad, 

agresividad, mostrando emociones de arrepentimiento, animo deprimido, rasgos 

ansiosos, a la vez sintiendo alivio y tranquilidad; las  consecuencias que se encontraron 

son de discriminación social, marcas y cicatrices en el cuerpo, baja autoestima, 

ausentismo escolar y bajo rendimiento académico. 

 

 

Palabras clave: Autolesión, Cutting, Método Fenomenológico, Enfoque 

Cognitivo Conductual 
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ABSTRACT 

 

 

 
The present investigation has as objective to analyze the subjective world of the self-harm called 

“Cutting” in Adolescents of Arequipa. The sample was composed with 6 adolescent men and 

women who were between 14 and 17 years old. The research was approached from a Qualitative 

Paradigm, working with the phenomenological method, which allowed analyzing the 

experiences, emotions, experiences, feelings and thoughts of teenagers in front of the "Cutting" 

through participant observation and depth interview. The research is governed from a cognitive-

behavioral approach. Adolescents were given a structured interview and a socio-demographic 

tab for collecting data. The results showed in detail the subjective world, the experiences, the 

characteristics and the phenomena associated with “Cutting”, showing that adolescents harm 

themselves because of family problems and in case of males to manipulate and draw the 

attention of family and friends, the begining of a self-injury behavior is given from an age of 13 

with a duration of one to three year ; impulsive behaviors are found like aggression, emotions of 

regret, depressed mood , anxious behavior, while feeling relief and tranquility ; the 

consequences of this problem are social discrimination, marks and scars on the body, low self-

esteem, truancy and poor academic performance. 

 

 
 

Keywords: self-harm, Cutting, Phenomenological method, Cognitive Behavioral Approach 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación lleva por título “Fenómeno de la Conducta Autolesiva 

denominada “Cutting” en Adolescentes de Arequipa 2016”, el cual pretende analizar en 

qué consiste la conducta autolesiva ya mencionada, englobando el mundo subjetivo de 

los actores sociales y su repercusión en el ámbito emocional, conductual, cognitivo, 

social, académico, físico y familiar. 

En la actualidad, la rapidez del tiempo, el incremento de la violencia, la falta de afecto y 

comprensión, el no conocimiento de habilidades sociales y afrontamiento del estrés o 

frustración, y la poca expresión de las emociones; han convertido al cuerpo en el 

espacio donde se encarnan los malestares de los adolescentes; todos estos factores 

conllevan a que aparezcan cada vez más comportamientos autodestructivos con la 

intención de lograr desfogar las abrumadoras emociones y experiencias disruptivas. 

La conducta autolesiva más conocida y común es el “Cutting”, el cual se ha convertido 

en una nueva moda entre los adolescentes, que consiste en cortarse la piel con un objeto 

afilado, para dejar marcas o cicatrices en el cuerpo, principalmente en los brazos y 

muñecas. De acuerdo con varios especialistas, el objetivo de éstas prácticas es provocar 

sufrimiento físico para sentir un “alivio” del dolor psicológico o, simplemente sentir 

placer momentáneo, también porque varios de los adolescentes presentan creencias 

irracionales. Las personas que son más propensas a realizarlas son aquellas que padecen 

rasgos de depresión, ansiedad, estrés, soledad y aislamiento. Es necesario hacer una 

breve diferencia entre tatuaje y una autolesión, un tatuaje es un dibujo grabado en la piel 
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de una persona introduciendo sustancias colorantes bajo la epidermis, mientras que 

autolesión es una lesión que uno mismo se produce mediante la generación y 

provocación de una herida que seguidamente queda plasmado en una cicatriz.  

 

“En la información publicada por un periódico digital, Dulce María Pérez, psicóloga 

social de la UPAEP1, asegura que es urgente restablecer los canales de comunicación 

interpersonales, así como prestar atención a los detalles que indiquen cambios en la 

conducta, estado de ánimo y percepción de la realidad de los adolescentes.” 

 

“Según algunas investigaciones, la frecuencia de la autolesión denominada “Cutting” 

ha aumentado durante los últimos años, especialmente entre adolescentes. La edad de 

inicio se encuentra entre los 12 y 14 años con una prevalencia estimada a lo largo de la 

etapa del 13 al 29 %. En cuanto a la prevalencia por sexos, un gran número de 

investigaciones hablan de una mayor incidencia en el sexo femenino, es decir, el inicio 

de las autolesiones sería más precoz en mujeres que en hombres.”2 

 La muestra con la que se trabajó la presente investigación son adolescentes, los cuales 

fueron captados mediante un muestreo en cadena3, siendo de diferentes instituciones 

educativas, tanto públicos como particulares, atendidos en consulta privada del Distrito 

de José Luis Bustamante y Rivero, la muestra es muy significativa debido a que la 

adolescencia es la etapa con una conducta humana compleja y cada joven vive éste 

periodo de su vida, sus retos y peligros desde su particularidad; es decir, cada 

adolescente hace uso de diferentes mecanismos de defensa para sobrellevar las 

angustias y temores que desbordan en esta  etapa. Hay adolescentes que se dirigen hacia 

el deporte, otros a la vida social, otros a lo intelectual, al estudio, al arte, etc.; sin 

embargo, habrá otros que al no poder ponerle nombre o ubicar lo que sienten 

encontrarán otra forma de descarga y desahogo de toda esa energía, que en estos casos 

sería autolesionarse, y en especial con la práctica del “Cutting”. 

Nos pareció importante y relevante analizar sobre este tema debido a que la importancia 

radica en el problema actual que existe en los colegios y en la sociedad, puesto que en 

nuestra ciudad no se han realizado investigaciones sobre la conducta autolesiva en la 
                                                      
1 Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (México) 
2 Vásquez, C. (2011). Alexitimia y autolesiones en un grupo de escolares de Lima Metropolitana. Lima: 
PUCP. 
3 Muestreo en cadena: El muestreo de bola de nieve es una técnica de muestreo no probabilístico 
utilizada por los investigadores para identificar a los sujetos potenciales en estudios en donde los 
sujetos son difíciles de encontrar. 
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tipología del “Cutting” en adolescentes. Además, en la actualidad se ve que existen 

varios factores sociales que pueden estar ocasionando este problema del “Cutting”, los 

cuales pueden ser que las familias se están haciendo cada vez más desintegradas y se 

está dejando de lado el cumplimiento de su función principal, que es la de apoyar o 

ayudar en el cuidado de los hijos; el adolescente moderno está creciendo sin establecer 

lazos fuertes con sus padres y no desarrollan habilidades sociales, existe la falta de 

comunicación y confianza con los padres e inadecuada expresión de sus emociones. 

Nosotras como tesistas queremos brindar información enriquecedora acerca de esta 

problemática que actualmente se encuentra en diversos colegios, nuestra motivación 

para realizar la investigación se basó en la falta de apoyo y conocimiento que hay sobre 

estos casos, y en especial en la falta de capacitación a los docentes e inclusive de 

profesionales de la Salud para poder abordar estos casos en las instituciones educativas, 

tanto particulares y públicas; esto se debe a que los adolescentes son personas que no 

dan a conocer fácilmente sus problemas, en especial adolescentes que presentan una 

conducta autolesiva denominada “Cutting”, es ahí donde radica nuestra principal 

motivación y abordaje de este tema para ser estudiado. 

“Se encuentra el estudio realizado en Ecuador por Ávila y Pachar (2016) titulado 

“Relación entre conductas autolesivas, ansiedad y depresión en adolescentes, una guía 

enfocada desde el modelo Cognitivo Conductual” el cual se publicó desde un 

paradigma mixto (Cuantitativa-Cualitativa), cuyos resultados muestran que la 

depresión se asocia directamente con las conductas autolesivas, así mismo que en una 

estructura familiar disfuncional predomina la práctica de conductas autolesivas.”4 

“En Perú, Rospigliosi (2010) en su investigación “Autolesiones y factores asociados en 

un grupo de escolares de Lima Metropolitana” nos muestra que los factores sociales y 

psicológicos que están relacionados a la autolesión; son por ejemplo diferencias de 

género, descontento corporal, problemas familiares y sociales, entre otros. La 

autolesión parece ser un fenómeno con altos riesgos de incidencia entre adolescentes 

que estén cursando los últimos años escolares en colegios estatales de Lima 

Metropolitana.”5    

 

                                                      
4 Ávila, M. & Pachar, M.  (2016). Relación entre conductas autolesivas, ansiedad y depresión en 
adolescentes, una guía enfocada desde el modelo Cognitivo Conductual. Ecuador 
5 Rospigliosi, S. (2010). Autolesiones y factores asociados en un grupo de escolares de Lima 
Metropolitana. Lima: PUCP. Recuperado de: 
http://www.tesislatinoamericanas.info/index.php/record/view/48438 
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La presente investigación es abordada desde un Paradigma Cualitativo, se trabajó con el 

método Fenomenológico, el cual nos permitió analizar las vivencias, emociones, 

experiencias y sentimientos de los adolescentes frente al “Cutting” mediante la 

observación participante y entrevista estructurada a profundidad. Así mismo se 

añadieron otras herramientas de recolección de datos como los audios y notas de campo 

que nos permitieron realizar un análisis mucho más integral, objetivo y fiable.  

 

Es indudable que el uso del método fenomenológico en investigación cualitativa dentro 

del campo de la psicología no ha cobrado importancia en nuestra ciudad, debido al poco 

uso de estos métodos en investigación, se encuentran pocas investigaciones con 

métodos cualitativos y más se ven investigaciones cuantitativas, por eso mismo es que 

nuestra investigación abarcará el paradigma cualitativo, el cual aportará información 

más enriquecedora en cuanto a este tema poco conocido en nuestro medio, el cual es la 

conducta autolesiva denominada “Cutting”. 

La investigación se abordó desde una concepción netamente Cognitivo-Conductual, 

porque se trató de describir la conducta de los adolescentes frente a la práctica de la 

autolesión denominada “Cutting”; y así mismo, se analizó sus pensamientos frente a 

ésta autolesión.  

Nuestra investigación consta de cuatro capítulos. En el primer capítulo se encuentra el 

planteamiento del problema, en el segundo capítulo se realizó la revisión literaria de las 

variables de estudio, en el tercer capítulo se describió la Metodología a utilizar en la 

investigación; y por último, en el cuarto capítulo se plasmaron los resultados obtenidos. 

Los resultados de esta investigación brindaran un aporte a la psicología clínica y social 

en nuestra ciudad; debido a que se dará una descripción detallada sobre las experiencias 

y el mundo subjetivo que tienen los adolescentes respecto a la conducta autolesiva 

denominada “Cutting”, este fenómeno es altamente estudiado a nivel internacional y 

nacional; sin embargo, en nuestra región no es muy conocida ni estudiada, debido a la 

dificultad que se encuentra al poder contactar y ubicar a adolescentes que se 

autolesionan; así mismo, existe falta de conocimiento sobre esta problemática por parte 

de las autoridades en las instituciones educativas, relacionando este problema a un 

campo psiquiátrico y no psicológico. A su vez, esta investigación aportara información 

descriptiva a nuestra Escuela de Psicología, sirviendo de base para futuras 

investigaciones y de referencia como un marco teórico; así mismo, incentivar a la 
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realización de más investigaciones cualitativas, debido a que nuestra carrera debe 

apuntar a estudiar a la persona en su totalidad, esto incluye indagar y analizar sus 

vivencias, pensamientos, conducta y emociones.  

Ponemos en consideración la presente investigación para ser valorada en su verdadera 

magnitud, en consideración a su tipo, paradigma y diseño de investigación.  
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE ESTUDIO 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Las autolesiones son la respuesta a los problemas a los que nos enfrentamos 

diariamente? 

Hemos podido notar que conforme avanza el tiempo el número de adolescentes que se 

autolesionan va en aumento, en la actualidad los adolescentes están en riesgo, lo cual 

según varios estudios y estadísticas encontradas esto se presenta más en las mujeres que 

en hombres.  

Es una realidad lo que pasa con los adolescentes actualmente, la autolesión tiene 

muchas causas y factores de riesgo. Muchas personas e inclusive adolescentes, no 

cuentan con la información necesaria para orientar a las personas que los necesitan y así 

es como muchas veces por la falta de información caen en estas acciones que no 

resuelven nada y sólo dañan la integridad física, emocional y social. 

 

“La importancia que va tomando el tema de las autolesiones se expresa en su 

incorporación al DSM V (2013), aquí se definen como un daño autoinfligido de manera 

intencional a la superficie del cuerpo. Puede producir dolor con la esperanza de que el 

daño físico pueda aliviar algún tipo de malestar interno. Se excluye la intención suicida 

y se enfatiza que la conducta debió haber sido inferida por el mismo sujeto. Asimismo, 

señala que el individuo realiza la conducta autolesiva con una o más de las siguientes 

expectativas: obtener alivio de un sentimiento negativo o estado cognitivo, resolver una 

dificultad interpersonal y/o inducir un estado emocional positivo.”6 

 

En la actualidad existe una gran cantidad de investigaciones dónde se han encontrado 

diversos factores asociados al comportamiento de la autolesión, como su relación con 

trastornos de personalidad, con la depresión, ansiedad, la alexitimia, etc., los cuales 

pueden agruparse en factores biológicos, sociales, psicológicos y de contexto.  

 

                                                      
6  Varona, S. (2015). Autolesiones en adolescentes: Estilos de afrontamiento y afecto. Tesis para obtener 
el título de Licenciada en Psicología con mención en psicología clínica. Pontificia Universidad Católica del 
Perú, Lima, Perú. 
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Para nosotras el “Cutting” es la conducta autolesiva que comete una persona al 

lastimarse así mismo con cualquier herramienta filuda, normalmente con el propósito de 

sentirse aliviados emocionalmente. Revisando bibliografía acerca del tema, las 

autolesiones se han practicado desde hace mucho tiempo, pero recientemente se ha 

popularizado entre los adolescentes, principalmente por el uso de los medios de 

comunicación. Las conductas autolesivas constituyen un importante problema de salud 

pública; sin embargo, un escaso número de estudios se han llevado a cabo. Aunque la 

incidencia de este tipo de conductas ha sido relativamente bien documentada, existe 

escasa evidencia respecto a los motivos que inducen a los jóvenes a autolesionarse, en 

especial a cortarse. 

 

“En un estudio que realizaron en el hospital psiquiátrico Infantil “Dr. Juan N 

Navarro” en México se examinó las características demográficas y clínicas, así como 

los tipos, frecuencia y motivos para autolesionarse de 556 adolescentes que acudieron 

a un hospital psiquiátrico infantil de 2005 a 2011 por medio de la revisión de su 

expediente. Dentro de las características respecto al género predominante que se 

encontraron con mayor frecuencia fueron el sexo femenino, el nivel socioeconómico 

bajo, la violencia intrafamiliar y el antecedente de abuso sexual. Los diagnósticos más 

frecuentes fueron los trastornos afectivos, los trastornos de conducta y el abuso de 

sustancias.”7 

 

“En el Perú, Vásquez (2009) realizó un estudio sobre el tema en un grupo de 213 

escolares y encontró que más del 20% se había autolesionado alguna vez en su vida. 

Este hallazgo es cercano al de la investigación realizada por Rospigliosi (2010), quien 

contó con la participación de 456 adolescentes y halló que el 27.4% se había 

autolesionado alguna vez en su vida o continuaba haciéndolo.”.8 

 

 

                                                      
7 Ulloa, R. Contreras, C. Paniagua, K. & Victoria, G. (2013) Frecuencia de autolesiones y características 
clínicas asociadas en adolescentes que acudieron a un hospital psiquiátrico infantil. México. Recuperado 
de: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-33252013000500010 
8 Vásquez, C. (2011). Alexitimia y autolesiones en un grupo de escolares de Lima Metropolitana. Lima: 
PUCP. 
Rospigliosi, S. (2010). Autolesiones y factores asociados en un grupo de escolares de Lima 
Metropolitana. Lima: PUCP. Recuperado de: 
http://www.tesislatinoamericanas.info/index.php/record/view/48438 
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Por otro lado para la psicología es importante entender las nuevas formas que los 

adolescentes desarrollan para expresar sus sensaciones de malestar y disconformidad. 

Hay señales de que el “Cutting” está convirtiéndose en un comportamiento altamente 

prevalente, por ende es importante investigar y analizar la experiencia y mundo 

subjetivo9 de los adolescentes en la conducta autolesiva denominada “Cutting”, debido a 

que este problema actual existe en los colegios y en la sociedad; y puesto que, en 

nuestra ciudad no se han realizado investigaciones y no se conoce acerca de las 

autolesiones, específicamente sobre el “Cutting”. Buscamos brindar información 

enriquecedora acerca de esta problemática ya que hay falta de conocimiento por parte 

de los docentes e inclusive de profesionales de la Salud para poder abordar dichos casos 

en las instituciones educativas, tanto particulares y públicas; esto se debe a que los 

adolescentes son personas que no dan a conocer fácilmente sus problemas. 

Es así que a partir de lo expuesto anteriormente, nos preguntamos: 

 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la experiencia y mundo subjetivo de los Adolescentes que presentan una 

conducta autolesiva de tipo “Cutting” en Arequipa? 

1.2 OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar las experiencias y el mundo subjetivo de la conducta autolesiva denominada 

“Cutting” en Adolescentes de Arequipa. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer el mundo subjetivo de los adolescentes que presentan una conducta 

autolesiva de tipo “Cutting” en Arequipa. 

 Describir las experiencias de los adolescentes que presentan una conducta 

autolesiva de tipo “Cutting” en Arequipa. 

 Identificar y analizar las características principales de la conducta autolesiva 

denominada “Cutting” en Adolescentes de Arequipa. 

 

                                                      
9 Mundo Subjetivo: conjunto de emociones, sentimientos, pensamientos y vivencias que experimentan 
las personas. 
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 Identificar otros fenómenos psicológicos y sociales asociados a la conducta 

autolesiva denominada “Cutting” en Adolescentes de Arequipa. 

 

 

1.3 HIPÓTESIS 

La experiencia y mundo subjetivo influyen en la conducta autolesiva denominada 

“Cutting” en Adolescentes de Arequipa. 

 

1.4 CATEGORÍAS 

Autolesión: Cutting  

- Emocional 

- Conductual  

- Cognitivo 

- Social 

- Familiar 

- Académico 

- Físico  

 

1.5 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

AUTOLESIÓN 

“Conterio y Lader10 (1998) explican que la autolesión se define como una mutilación 

deliberada del cuerpo o una parte del cuerpo, sin el deseo de cometer suicidio, sino 

como una forma de manejar emociones que parecen ser muy dolorosas como para ser 

expresadas a través de palabras”. 

CUTTING 

“Pinzón y Troncoso11 (2005) dice: el movimiento “Cutter o Cutting”, fenómeno 

patológico en el que se hacen cortes, incisiones con navajas o cuchillas dirigidas hacia 

                                                      
10 Karen Conterio y Wendy Lader, Ph.D, Autoras Del Libro “Daño corporal” donde se hace un análisis 
bien documentado sobre la conducta autolesiva. Traducción de Bodily Harm. 1ª edición en verano de 
2008 
11 Eduardo Castro Pinzón y José Luís Troncoso son autores de la Investigación La virtualización del 
cuerpo a través del “Cutting” y Body Art Performance. Universidad Autónoma de Barcelona, 2005. 
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el propio cuerpo, debido a que no sienten ser personas reales, de modo que sólo a 

través del dolor y de la presencia de la sangre es posible volver a lo real”. 

 

MÉTODO FENOMENOLÓGICO 

“Según Martinez (20119, el Método Fenomenológico se preocupa por la comprensión 

de los actores sociales y por ello de la realidad subjetiva, comprende los fenómenos a 

partir del sentido que adquieren las cosas para los actores sociales en el marco de su 

proyecto del mundo”.12 

 

ENFOQUE COGNITIVO CONDUCTUAL 

De acuerdo a J.L. González, “La Terapia Cognitivo Conductual persigue la 

comprensión de los procesos cognitivos mediacionales que ocurren en el individuo 

dentro del curso de cambio conductual. Las actitudes, creencias, expectativas, 

atribuciones, constructos y esquemas cognitivos son tratados como formas de conducta 

sujetas a las leyes de aprendizaje. En algunos casos, estas cogniciones son 

consideradas como respuestas a reforzar, mientras que en otros se consideran 

determinantes causales de reacciones autonómicas y comportamentales”.13  

 

2. JUSTIFICACIÓN  

Al hablar de “Cutting” nos referimos a una conducta específica de autolesiones en el 

cual recurren los adolescentes como única forma de expresar o descargar sus emociones 

y sentimientos. Los adolescentes se realizan cortes superficiales y/o profundos con 

objetos punzo cortantes en vientre, muslos y brazos sobretodo. 

Es importante hacer una diferencia entre lo que es un tatuaje y una autolesión, para 

poder evitar confusiones; un tatuaje es cualquier grabado de dibujos en la piel mediante 

la introducción de materias colorantes bajo la epidermis, con un motivo de 

embellecimiento personal y de la piel; mientras que la autolesión es dañarse a sí mismo 

con la intención de un desfogue emocional. “Según estudios de Aglaja Stirn, más de la 

                                                      
12 Martínez, J. (2011). “Métodos de Investigación Cualitativa”. Silogismos de Investigación Nº 08 (1), 
2011. Colombia 
13 González, J. y Rodríguez M. (2013) “La Terapia Cognitivo Conductual”. Instituto de Psicoterapia e 
Investigación Psicosomática. Psiquis, 1998; 19 (7): 259-264. 
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 mitad de encuestados se sienten más bellos con tatuajes. La Sociedad de Investigación 

y Consumo de Nuremberg realizó una encuesta en 2007 demostrando que un tercio de 

los jóvenes menores de 20 años, se encontró que los tatuajes gustaban al 40% de las 

chicas, pero solo a un 11% de los chicos. Estos resultados se invierten para personas 

entre 20 y 30 años: A un 10% de las mujeres les resultaban atractivos los tatuajes en 

hombres, frente a un 25% de hombres. En los estudios de Stirn del 2008 se vio que las 

personas que se había autolesionado con anterioridad, experimentaban a menudo una 

sensación de felicidad profunda mientras sufrían las modificaciones corporales. De los 

400 sujetos tatuados y con piercings estudiados, 1 de cada 4 se habían autolesionado 1 

con un cuchillo en su infancia. Por otro lado, la autolesión es dañarse a si mismo con 

la intención de un desfogue emocional.”14 

“Winchel y Stanley (1991) definen al Cutting como “El cometido de deliberadamente 

hacerse daño a su propio cuerpo, la lesión se hace a uno mismo, sin la ayuda de otra 

persona. La herida es suficientemente severa para causar daño en los tejidos y dar 

como resultados cicatrices o marcas”.15  

 

Nosotras creemos que hay una serie de experiencias en la infancia que pueden crear una 

predisposición a desarrollar un conducta autolesiva, lo que incluye adolescentes que han 

sido testigos de abuso físico y psicológico, han sido abusados sexualmente, han sido 

física y emocionalmente abandonados por uno o ambos padres, han sufrido el divorcio 

de sus padres. Entre los motivos más importantes que lleva a los adolescentes a 

autolesionarse, se encuentra que lo realizan por problemas personales, falta de afecto, 

baja autoestima, problemas familiares, problemas con amigos o en el colegio. Por otro 

lado es importante mencionar que según la literatura se observan factores demográficos 

y psicosociales que influyen en el comportamiento y conducta de los adolescentes. 

  

Así mismo, en la actualidad se vive en una cultura dónde el foco de atención es el 

cuerpo, dónde la apariencia y el aspecto físico son lo más importante, los medios de 

comunicación saturan a la población de mensajes sobre cómo uno se puede sentir mejor 

al modificar la forma, el contorno o la apariencia de su cuerpo. La autolesión es solo un 
                                                      
14 Tejedor Pardo, Daniel (2014), PsicoWisdom “CONOCIMIENTO, COMPRENSIÓN Y EXPLICACIÓN 
HUMANA”, Obtenido de https://psicowisdom.wordpress.com/2014/06/25/la-psicologia-de-la-
modificacion-corporal-tatuajes-piercings-y-mas/#more-606 
15 ASeFo: Autolesión Selfinjury Foro. (2011) Red social de habla hispana sobre Autolesión no suicida. Un 
punto de unión de pacientes, familiares y profesionales. Encontrado en: 
http://www.autolesion.com/guia-autolesion/para-entender-la-autolesion/que-es-autolesion/ 
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ejemplo de las medidas que las mujeres pueden tomar para expresar su frustración, 

miedo y agresión, por lo cual el “Cutting” se da con más prevalencia en mujeres, debido 

a su temperamento, su personalidad y su fácil sugestionabilidad. “En un estudio 

realizado con 4,000 adolescentes sobre el impacto de las mayores transiciones de vida 

se encontró que las mujeres tenían mayores dificultades. En particular, las mujeres 

eran más sensibles que los hombres a problemas en relaciones con pares y a los 

cambios físicos/corporales. La explicación para esta diferencia es que las mujeres y los 

hombres manejan las emociones y los problemas emocionales de manera distinta. Uno 

de los estereotipos de género con mayor peso es que las mujeres son más emocionales y 

por extensión son más vulnerables emocionalmente que los hombres. Específicamente, 

las mujeres son vistas como más expresivas en cuanto a la felicidad, tristeza y miedo 

que los hombres, pero los hombres son vistos como más expresivos de enojo y rabia que 

las mujeres (Golombok y Fivush, 1994)”.16 

Es importante enmarcar la problemática en el contexto de los adolescentes debido a que 

es una etapa vista como un periodo crítico en el desarrollo evolutivo del ser humano, y 

en especial en su conducta y cognición, ya que se experimentan diversos cambios, 

psicológicos, fisiológicos y sociales; además, existe mayor presencia de 

comportamientos de riesgo, que se expresan de múltiples formas, un ejemplo de ellas 

son las autolesiones, que presentan una prevalencia entre 30% y 40% en poblaciones de 

adolescentes. 

 

“En la misma línea, en los últimos años se ha evidenciado a nivel mundial un 

crecimiento en la cantidad de adolescentes y jóvenes que ingresan a los servicios de 

salud por consultas vinculadas a intentos de suicidio y otras conductas autolesivas. En 

países como Australia se ha reportado que el 8.1% de la población se ha autolesionado 

alguna vez en su vida. En Chile esta situación se refleja en un porcentaje mayor al 10% 

de ingresos hospitalarios vinculados a traumatismos, envenenamientos y causas 

externas en adolescentes de 10 a 19 años (MINSAL, 2013). En el Perú, Vásquez (2009) 

realizó un estudio sobre el tema en un grupo de 213 escolares y encontró que más del 

20% se había autolesionado alguna vez en su vida. Este hallazgo es cercano al de la 

investigación realizada por Rospigliosi (2010), quien contó con la participación de 456 

                                                      
16 Rospigliosi, S. (2010). Autolesiones y factores asociados en un grupo de escolares de Lima 
Metropolitana. Lima: PUCP. Recuperado de: 
http://www.tesislatinoamericanas.info/index.php/record/view/48438 
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adolescentes y halló que el 27.4% se había autolesionado alguna vez en su vida o 

continuaba haciéndolo”.17 

Las consecuencias de la autolesión denominada “Cutting” son a largo plazo, los cuales 

pueden ser los sentimientos de culpa, la vergüenza, el estigma, el abandono y 

aislamiento social, es por ello la relevancia de nuestro estudio, porque abarcará una 

prevención terciaria, debido a que la muestra a estudiar ya presenta el problema. 

Autolesionarse abarca y repercute en distintos ámbitos de actividad de la persona; 

afectando tanto en el ámbito personal, social, académico, familiar y físico, llevándola a 

manifestar síntomas como deterioro del rendimiento, ausentismo escolar18 e incluso 

abandono, entre otros. 

En cuanto a la funcionalidad de la conducta autolesiva, sería aconsejable desarrollar 

estudios cualitativos que complementasen aquellas investigaciones de naturaleza 

cuantitativa. Así mismo, ha de estimularse el uso de entrevistas diagnósticas 

semiestructuradas en aquellos adolescentes autolesivos procedentes de muestras 

comunitarias. Por último, respecto a la evolución a largo plazo, deben llevarse a cabo 

estudios prospectivos19 que determinen el curso y estatus nosológico de estos 

adolescentes en la adultez.  

Es por tanto que nuestra investigación tiene la necesidad de que sea realizada desde un 

paradigma cualitativo para conseguir una mayor apreciación de la problemática por la 

que estarían pasando los adolescentes. Se trabajará con el método Fenomenológico, el 

cual nos permitirá analizar el mundo subjetivo, es decir, vivencias, emociones, 

experiencias y sentimientos de los adolescentes, mediante la observación y entrevista a 

profundidad.  

La investigación se abordó desde una concepción netamente Cognitivo-Conductual, 

porque se trató de describir la conducta de los adolescentes frente a la práctica de la 

autolesión denominada “Cutting”; y así mismo, se analizó sus pensamientos frente a 

ésta autolesión.  

 

 

                                                      
17 Rospigliosi, S. (2010). Autolesiones y factores asociados en un grupo de escolares de Lima 
Metropolitana. Lima: PUCP. Recuperado de: 
http://www.tesislatinoamericanas.info/index.php/record/view/48438 
18 Se denomina ausentismo escolar a la reiterada ausencia de los centros docentes de niños y 
adolescentes en edad de enseñanza obligatoria 
19 Estudio Prospectivo: Se trata de un estudio, en el cual el registro de los datos está orientado al futuro 
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Finalmente los resultados de esta investigación, servirán como marco de referencia y de 

apertura para futuras investigaciones sobre temas que abarquen más a fondo el mundo 

del adolescente que se autolesiona, viendo así los demás tipos de autolesiones como 

producirse quemaduras, sacarse los cabellos, automutilarse, golpearse, morderse; y así 

mismo realizar la implementación de programas de prevención y escrutinio escolar, lo 

cual  incrementaría la detección de autolesiones,  pues se sabe que los adolescentes que 

se autolesionan prefieren pedir ayuda a sus amigos antes que a los psicólogos o 

familiares. Por eso es tan importante propiciar la detección oportuna en la adolescencia 

temprana cuando la conducta inicia y antes de que el componente adictivo se consolide. 

Es importante alentar a los psicólogos, familiares y personal educativo la detección 

temprana sobre la práctica de autolesiones. 

El proyecto de investigación es factible en la psicología social y clínica, porque está 

implicando como muestra a los adolescentes y como problema psicológico a la 

conducta autolesiva denominada “Cutting”; en lo económico tiene la solvencia por parte 

de las investigadoras. 

 

IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

La importancia de realizar esta investigación radica en el problema actual que existe en 

los colegios y en la sociedad puesto que en nuestro contexto no se han realizado 

Investigaciones Cualitativas sobre la conducta autolesiva denominada “Cutting”, en 

nuestra región no es muy conocida ni estudiada, debido a la dificultad que se encuentra 

al poder contactar y ubicar a adolescentes que se autolesionan; así mismo, existe falta de 

conocimiento sobre esta problemática por parte de las autoridades en las instituciones 

educativas, relacionando este problema a un campo psiquiátrico y no psicológico, y 

específicamente sobre el “Cutting” que sufren los adolescentes. Además, en la 

actualidad se ve que existen varios factores sociales que pueden estar ocasionando este 

problema de la conducta autolesiva, los cuales pueden ser que la sociedad se está 

haciendo cada vez más desintegrada, la familia, está dejando de lado el cumplimiento de 

su función principal, que es la de apoyar o ayudar en el cuidado de los hijos; el niño o 

adolescente moderno crece sin establecer y generar lazos fuertes con sus familias, no 

existen habilidades sociales, hay falta de comunicación, represión e inadecuada 

expresión de sus emociones y desfogan sus problemas infligiéndose dolor a través de 

una conducta autolesiva, en este caso el “Cutting”. 
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Es importante realizar un estudio a profundidad para detectar el porqué de éstos 

pensamientos y acciones que pone en riesgo la vida de los adolescentes, al obtener 

información relevante sobre éstos casos se pudo generar una investigación propositiva20 

que podrá ayudar a adolescentes que se encuentran en riesgo y también orientarlos para 

llevar una vida mejor lejos de esos pensamientos y acciones negativas. 

 

 

3. ANTECEDENTES 

“El pionero de la investigación sobre la autolesión es Karl Menninger, un psiquiatra 

que en 1935 desarrolló un documento que más tarde, en 1938, se convirtió en el libro 

“Man against himself‟. Él utilizó el término “suicidio focal‟ ya que el acto de la 

autolesión era visto como un tipo de compromiso para las personas que tenían deseos 

de matarse. Esto derivó en grandes confusiones y mal entendidos ya que se encontró 

que la autolesión no era un intento de suicidio sino más bien un mecanismo para 

autoaliviarse. Aun así Menninger es acreditado por considerar que la autolesión debía 

ser estudiada como un único problema clínico. En ese sentido, Menninger explica que 

la autolesión es una estrategia, como una compulsión que mantiene la ansiedad de los 

auto-lesionadores en un nivel manejable y que logra prevenir que los recuerdos 

dolorosos salgan a la superficie o aparezcan (Conterio y Lader, 1998)”.21 

 

Aunque las Autolesiones son una conducta que se ha venido estudiando desde hace más 

de 50 años a nivel mundial, hasta el momento no contamos con algún reporte de 

nuestra localidad que nos indique cualitativamente el mundo subjetivo de los 

adolescentes frente a la autolesión denominada “Cutting”. 

 

“En México encontramos la investigación titulada “El desarrollo y evaluación de una 

terapia cognitiva conductual para adolescentes que se autolesionan” realizada por 

Marín (2013) muestra que la depresión, la disregulación emocional, experiencias 

disociativas, ansiedad predecían la autolesión en una muestra de adolescentes 

escolares mexicanos. Así mismo, con la administración de un tratamiento cognitivo 

                                                      
20 Investigación Propositiva: El trabajo de Investigación Diagnóstica o Propositiva es un proceso que 
utiliza un conjunto de técnicas y procedimientos con la finalidad de diagnosticar y resolver problemas.  
21 Nader, A. y Boehme, V. (2010). Automutilación ¿Síntoma o Síndrome?, Revisión de Temas. Boletín 
Sociedad de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y Adolescencia. Chile. Recuperado de: 
http://www.grupoati.cl/wp-content/uploads/2010/08/automutilacion_sintoma_o_sindrome.pdf 
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conductual se podía producir una disminución en la frecuencia de conductas 

autolesivas”.22    

“Otra investigación realizada en España por Frías, Vázquez, Del Real, Sánchez (2012) 

titulada “Conducta autolesiva en adolescentes: prevalencia, factores de riesgo y 

tratamiento” tenía como objetivo compilar los principales hallazgos en relación al 

comportamiento autolesivo en la adolescencia, en cuanto a su prevalencia, se sostiene 

que uno de cada diez sujetos comete al menos una autolesión a lo largo de este período 

vital, preferentemente a través de cortes en muñecas y antebrazos (De Leo y Heller, 

2004; Landstedt y Gillander, 2011). A nivel funcional, la conducta autolesiva actúa 

principalmente como mecanismo de autorregulación emocional (Chapman, 2006). Por 

lo que respecta a los factores de riesgo, las investigaciones clínicas y comunitarias 

apoyan un modelo de diátesis-estrés (Wedig y Nock, 2007; Guerry y Prinstein, 2010), 

interviniendo en dicho contexto variables sociodemográficas (sexo femenino), 

caracteriales (baja autoestima), psicopatológicas (ánimo deprimido) y psicosociales 

(modelado por iguales, abusos sexuales, bullying)”. 23 

“Acercándonos más a nuestra realidad, en Uruguay se desarrolló la investigación 

titulada “Autolesiones como gestos suicidas asociados al trastorno límite de la 

personalidad en adolescentes” realizada por Cabrera (2015) donde nos muestra que 

dentro de las características del trastorno limítrofe en adolescentes se encuentran las 

conductas suicidas y la autoagresión”.24 

“Otra investigación realizada en Argentina titulada “Autolesiones mediante Cortes 

Reiterados en Piel” realizada por Scilletta (2009) nos muestra el estudio de un caso 

único donde se ve los procesos psíquicos que anteceden a los momentos en los cuales se 

producen las autolesiones mediante cortes en piel”. 

 

 

                                                      
22 Marín, M. (2013). Desarrollo y evaluación de una terapia cognitivo conductual para adolescentes que 
se autolesionan. UNAM México. Recuperado de: 
http://www.ciencianueva.unam.mx/repositorio/bitstream/handle/123456789/95/28_desarrollo.pdf?se
quence=1 
23 Frías, A., Vásquez, M., Del Real, A., Sánchez, C. y Giné, E. (2012) “Conducta autolesiva en adolescentes: 
prevalencia, factores de riesgo y tratamiento”. Artículo de Medicina Psicosomática y Psiquiatría de 
Enlace. C. Med. Psicosom, Nº 103. Obtenido de: file:///C:/Users/User/Downloads/Dialnet-
ConductaAutolesivaEnAdolescentes-4393274.pdf 
24 Cabrera, A. (2015) “Autolesiones como gestos suicidas asociados al trastorno límite de la personalidad 
en adolescentes”. Facultad de Psicología, Universidad de la Republica. Uruguay. Encontrado en: 
http://sifp1.psico.edu.uy/sites/default/files/Trabajos%20finales/%20Archivos/cabrera_zinola_andrea-
_tfg_0.pdf 
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“En el 2016 se publicó una investigación desde un paradigma mixto (Cuantitativa-

Cualitativa) realizada en Ecuador por Ávila y Pachar; titulado “Relación entre 

conductas autolesivas, ansiedad y depresión en adolescentes, una guía enfocada desde 

el modelo Cognitivo Conductual” cuyos resultados muestran que la depresión se asocia 

directamente con las conductas autolesivas, así mismo que en una estructura familiar 

disfuncional predomina en la práctica de conductas autolesivas.”25 

 

“En nuestro país se desarrollaron dos investigaciones en la ciudad de Lima que llevan 

por título “Autopercepción en un Grupo de Adolescentes institucionalizadas que se 

Autolesionan” por Jacoby (2008) donde los resultados indican, en primer lugar, que no 

se dan diferencias significativas entre la autopercepción de las adolescentes 

institucionalizadas que se autolesionan y las que no lo hacen. Sin embargo, se encontró 

que las jóvenes institucionalizadas se muestran inhibidas y presentan dificultad para 

aproximarse a su entorno de forma abierta, tendiendo a ignorar los elementos 

complejos como las emociones. Además, su autopercepción está marcada por 

sentimientos de vulnerabilidad; por  una preocupación corporal asociada a 

experiencias de vida como drogadicción, violencia y abuso sexual; por una visión del 

cuerpo y la sexualidad como generadores de malestar, lo que a su vez afecta una 

adecuada integración de la feminidad; y por sentimientos de marginalidad e 

inadecuación. La autolesión, entonces, surge a raíz de la institucionalización ante la 

ausencia de medios alternativos para manejar todos los sentimientos que no logran ser 

verbalizados, pareciendo más una cuestión de tiempo que estas jóvenes empiecen a 

autolesionarse”. 26 

 

“Otra investigación titulada “Autolesiones en Adolescentes: Estilos de Afrontamiento y 

Afecto” realizada por Varona (2015) se encontró que hacerse cortes en la piel era el 

método más utilizado y que el desahogo fue la principal razón que conllevó a la 

población a ejecutar dicha conducta. Asimismo, se halló mayor predominancia de 

afecto negativo y ligeramente de afrontamiento pasivo. Finalmente, se encontraron 

diferencias en los estilos de afrontamiento y afecto respecto a la edad de inicio de 

                                                      
25 Ávila, M. & Pachar, M.  (2016). Relación entre conductas autolesivas, ansiedad y depresión en 
adolescentes, una guía enfocada desde el modelo Cognitivo Conductual. Ecuador 
26 Jacoby, V. (2008). Autopercepción en un grupo de adolescentes institucionalizadas que se 
autolesionan. Tesis para obtener el grado de Licenciada en Psicología, Facultad de Letras y Ciencias 
Humanas, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú. 
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autolesión de los participantes y la cantidad de veces que realizaron la conducta en el 

último año”.27   

“En la investigación realizada por Villarroel, Jerez, Montenegro, Montes, Mirko y 

Silva  (2013), se habla de “Conducta Autolesiva deliberada” para denominar todo 

aquel acto deliberado que tiene como finalidad producir daño al cuerpo, sin la 

intención de quitarse la vida. Al mencionar que es deliberado, hace referencia a que no 

es un acto accidental, sino intencional. Este concepto excluye el hecho de beber, fumar 

o comer en exceso, pues si bien causan malestar, el principal motivo es la búsqueda del 

placer. Además, las formas más frecuentes de autolesión corresponden a cortes, golpes 

y quemaduras; menos frecuentes son la inserción de objetos bajo la piel, rascarse 

alguna parte del cuerpo en exceso, morderse, arrancarse el cabello o la ingestión de 

cuerpos o líquidos extraños. (Contreras, Paniagua & Gamaliel, 2013)”.28 

“Un estudio realizado por Vásquez (2011) en Lima titulada “Alexitimia y autolesiones 

en un grupo de escolares de Lima Metropolitana” indica que más de un 20% las había 

cometido aunque sea una vez en su vida, que las que lo habían hecho eran en su 

mayoría mujeres y que los desencadenantes de dichos actos eran los problemas 

familiares y el estado de ánimo depresivo. En cuanto a la alexitimia si se encuentra 

relacionada a las autolesiones”.29 

“En 2010, Rospigliosi en su investigación “Auto-lesiones y factores asociados en un 

grupo de escolares de Lima Metropolitana” nos muestra que los factores sociales y 

psicológicos que están relacionados a la autolesión; son por ejemplo diferencias de 

género, descontento corporal, problemas familiares y sociales, entre otros. La auto-

lesión parece ser un fenómeno con altos riesgos de incidencia entre adolescentes que 

estén cursando los últimos años escolares en colegios estatales de Lima 

Metropolitana”.30    

 

 

                                                      
27 Varona, S. (2015). Autolesiones en adolescentes: Estilos de afrontamiento y afecto. Tesis para obtener 
el título de Licenciada en Psicología con mención en psicología clínica. Pontificia Universidad Católica del 
Perú, Lima, Perú. 
28 Villarroel, J., Jerez, S., Montenegro, M., Montes, A., Mirko, C. & Silva, H. (2013). Conductas autolesivas 
no suicidas en la práctica clínica: Primera parte: conceptualización y diagnóstico. Revista chilena de 
neuropsiquiatría, 51(1), 38-45. 
29 Vásquez, C. (2011). Alexitimia y autolesiones en un grupo de escolares de Lima Metropolitana. Lima: 
PUCP. 
30 Rospigliosi, S. (2010). Autolesiones y factores asociados en un grupo de escolares de Lima 
Metropolitana. Lima: PUCP. Recuperado de: 
http://www.tesislatinoamericanas.info/index.php/record/view/48438 
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Como podemos apreciar, el “Cutting” como conducta autolesiva no solo puede ser 

causa de un problema psicológico sino también social, como se ha visto en 

investigaciones anteriores la autolesión se ha relacionado con la Personalidad Limite, 

con los Estilos de Afrontamiento, la Alexitimia, la Autopercepción, la Ansiedad, 

Depresión y con la Conducta Suicida. Así mismo, se han visto programas cognitivos 

conductuales que pueden disminuir las conductas autolesivas en los adolescentes, pero 

no se emprendieron investigaciones más detalladas respecto al “Cutting” como 

autolesión, lo cual nos hace ver que aún no se han realizado investigaciones acerca del 

mundo subjetivo del actor social, que en este caso serían los adolescentes. Así mismo, 

en nuestra ciudad no se encuentran antecedentes bibliográficos ni investigaciones acerca 

de esta conducta autolesiva, debido al poco abordaje de estos casos y desconocimiento 

que existe tanto por parte de los profesionales como de las instituciones. 

Por estas razones nos interesó describir y analizar en qué consiste la conducta autolesiva 

denominada “Cutting” en Adolescentes de Arequipa. 

 

4. LIMITACIONES 

Las limitaciones que podemos encontrar en nuestra investigación son de dos tipos: 

a) De la muestra: 

Debido a que la muestra en investigación cualitativa se basa en tener una cantidad 

mínima para realizar la investigación, es que solo se escogió a seis adolescentes de 

ambos sexos, ya que nuestro objetivo no es generalizar los resultados sino tener un 

conocimiento profundo de la conducta a investigar. Además, la muestra no es de fácil 

accesibilidad por la misma naturaleza del problema que aún no es muy conocida, y por 

la falta de comunicación y expresividad de este problema por parte de los adolescentes y 

la incomodidad que se puede generar en ellos al transgredir su vida personal. 

b) Demográficas: 

En cuanto al lugar para estudiar la muestra, se encontró dificultades debido a que 

ninguna institución educativa publica ni particular nos brindó la accesibilidad para 

poder realizar nuestra investigación, dando como motivos no conocer casos sobre 

“Cutting” en sus alumnos, no contando con psicólogos en las instituciones y por los 

antecedentes negativos de practicantes de psicología que solo utilizaban a los alumnos y 

no dejaban ningún aporte a la institución; es por ello, que no se trabajó con ninguna 

institución. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

AUTOLESIÓN, CUTTING, METODO FENOMENOLOGICO Y ENFOQUE 

COGNITIVO-CONDUCTUAL 

 

 

AUTOLESIÓN 

Para los fines de esta investigación utilizaremos el concepto de autolesiones sin 

intenciones suicidas. 

 

1. ANTECEDENTES 

“La práctica de autolesiones en los seres humanos es un fenómeno que ha estado 

ligado a factores como la cultura y la religión desde los inicios del hombre como 

especie dominante en el planeta. Han existido diferentes tipos de autolesiones cuya 

significación otorgada a sido diversa, tal y como se describe en la siguiente cita: desde 

el neolítico la historia humana se ha plagado de modificaciones corporales: aplicación 

de joyas, vestimentas, peinados y mutilaciones, que implican: cortar, cercenar o 

lesionar de forma permanente el esqueleto o los dientes y prácticas de escarificación, 

tatuaje, perforación corporal (…).  Desde una perspectiva antropológico-clínica, este 

fenómeno ha sido motivación de estudios que han perseguido la meta de determinar 

cuál es la relación existente entre estas conductas o actividades que implican un riesgo 

para la salud y las autolesiones, especialmente en la población joven, debido a que 

pueden manifestarse complicaciones médicas y además puede ser diagnosticada, algún 

tipo de psicopatología implícita” (Souza & Cruz, 2008)31 

 

2. DEFINICIONES DE AUTOLESIÓN 

“La Autolesión, que de aquí en adelante se denominara con la abreviación AL, se 

define como la acción lesiva intencional que una persona lleva a cabo en sí misma, 

produciéndose con ello un daño corporal de baja letalidad, de una naturaleza 

socialmente inaceptable; se trata de una acción deliberada y comúnmente repetitiva, la 

                                                      
31 Ávila , M. & Pachar, M.  (2016). Relación entre conductas autolesivas, ansiedad y depresión en 
adolescentes, una guía enfocada desde el modelo Cognitivo Conductual. Ecuador. Pág. 4. 
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cual puede implementarse de forma crónica como una forma de reducir el estrés o 

malestar emocional. La Autolesión no es una conducta suicida, su fin último no es 

terminar con la vida, se trata de un mecanismo de enfrentamiento autodestructivo” 

(Walsh, 2006).32 

Esta definición es una de las más completas que encontramos, nos describe las 

características importantes de la autolesión; la persona que se autolesiona tiende a 

hacerlo ella misma, este daño en el cuerpo es de baja letalidad, pues no tiene como fin el 

buscar la muerte, son daños superficiales que se realizan de forma repetitiva para 

reducir estrés, ansiedad o algún estado emocional doloroso para la persona, su conducta 

no busca el suicidio, al contrario es un mecanismo autodestructivo que evita muchas 

veces en las personas el suicidio. 

Se toma actualmente a la autolesión como una forma voluntaria de hacerse daño al 

cuerpo sobretodo es más frecuente hacerlo a través de cortes, pero también hay 

autolesiones que implican quemarse, consumir drogas, alcohol u otras sustancias que se 

sabe podrían dañar al cuerpo pero a la vez producen una calma emocional. 

“Otra definición describe al comportamiento de la autolesión como una forma de 

afrontar sentimientos difíciles que crecen dentro de uno mismo. Los adolescentes 

afrontan estos sentimientos de distinta manera, y eso lleva en ocasiones a conductas 

como pellizcarse la piel, realizar una ingesta medicamentosa o tirarse del pelo (Young 

Minds, 2003)”.33 Estamos de acuerdo también con esta definición, puesto que muchas 

veces a los adolescentes se les hace más complicado afrontar o tratar con los 

sentimiento difíciles, de igual manera se les dificulta hablar de lo que sienten 

interiormente por lo que su conducta inadecuada va dirigida a autolastimarse, buscando 

así la liberación o desfogue de sus emociones. 

Si bien aún falta mucho por aclarar sobre el tema, investigadores de diferentes 

procedencias han adoptado los puntos esenciales de la definición formulada para 

conducir sus estudios, o bien, han adoptado definiciones similares. 

 

 

 

 

                                                      
32 Marín, M. (2013). Desarrollo y evaluación de una terapia cognitivo conductual para adolescentes que 
se autolesionan. México. Pag.17 
33 Sacado de Protocolo de la Asociación Española de psiquiatría del niño y el adolescente. 
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“De acuerdo con Hernández (2007) el comportamiento parasuicida es una analogía 

comportamental del suicidio cuando no pueden establecerse conclusiones sobre la 

orientación psicológica o intenciones letales del acto autolesivo”.34 

Las conductas varían desde intentos de manipulación hasta intentos fallidos de terminar 

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

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

particularmente importante en la discusión del presente tema, debido a que comprende a 

las autolesiones.   

“Brown, Comtois y Linehan (2002) definen a la conducta parasuicida como la 

autolesión deliberada ó el riesgo inminente de muerte, con o sin intento de morir. Los 

autores asumen además que la conducta parasuicida35 es el mejor predictor aislado de 

una muerte por suicidio. Dividen a la conducta parasuicida en tres subtipos: intento 

suicida, intento suicida ambivalente y autolesión no suicida, siendo que las categorías 

se han distinguido entre sí  por la claridad e intensidad del intento de morir, así como 

de la expectativa de muerte”.36 

La autolesión se puede ver también como una conducta parasuicida, sin embargo no 

tomamos en cuenta tanto este término debido a que nuestra investigación se diferencia 

de las otras dos categorías de conducta parasuicida por su baja letalidad, y la no 

intención de morir. 

3. AUTOLESIONES EN LOS ADOLESCENTES 

“El tema de las autolesiones debe ser tratado con especificidad si se ubica la aparición 

de este fenómeno durante la época de la adolescencia, debido a que esta etapa del 

desarrollo humano posee características concretas que se relacionan con el despertar 

del niño a la vida adulta. La adolescencia es entendida como un periodo crítico en el 

desarrollo evolutivo del ser humano, se trata de una etapa fundamental, dado que es el 

nexo entre el niño y el adulto y es donde se producen importantes cambios psicológicos, 

                                                      
34 Marín, M. (2013). Desarrollo y evaluación de una terapia cognitivo conductual para adolescentes que 
se autolesionan. México. Pág. 18 
35 Es un acto con desenlace no fatal que intenta deliberadamente el individuo y sin la intervención de 
otras personas, cuyo objetivo es obtener cambios en su propia situación vital a través de las 
consecuencias físicas esperadas o derivadas del propio acto (OMS) 
36 Marín, M. (2013). Desarrollo y evaluación de una terapia cognitivo conductual para adolescentes que 
se autolesionan. México. Pág. 19 
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fisiológicos y sociales (Castillo, 2007)”.37 “En esta etapa se dan los primeros cambios 

que aparecen en la pubertad, los cuales son principalmente de orden físico o corporal y 

determinan los caracteres sexuales secundarios del individuo. Estos cambios 

corporales intensos se ven acompañados de la aparición de inquietudes sobre la propia 

identidad, la vocación ocupacional, la posición existencial ante la vida, etc. (polo, 

2015)”.38 

Por estas razones creemos que el adolescente se encuentra más vulnerable, pues no solo 

atraviesa muchos cambios en un período corto de tiempo, sino también realiza varios 

esfuerzos por adaptarse, se vuelve más influenciable por su ambiente y por las 

expectativas sociales; además, hay una mayor presencia de comportamientos de riesgo. 

Se puede afirmar entonces, que el objetivo principal de esta etapa es la búsqueda de una 

identidad, solamente luego de pasar por una época de crisis, la estructura de 

personalidad y su conducta se consolida y forja una identidad adulta definitiva. 

4. PREVALENCIA  

a) PREVALENCIA SEGÚN LAS EDADES 

“De acuerdo con Klonsky, Muehlenkamp, Lewis y Wash (2011) indican que la 

prevalencia de AL en población adolescente va en aumento. Es claro también que 

existe población adulta en la cual se encontró este problema sin embargo de acuerdo 

a estudios se ve que la gran mayoría de personas inició la práctica de autolesiones 

desde la adolescencia. Por lo tanto existe una mayor prevalencia en adolescentes 

que en adultos con valores de 21% al 5 % respectivamente)”.39 

Nosotras creemos importante recalcar este punto ya que en esto se basó nuestra 

muestra, pues los adolescentes son los que están más predispuestos a autolesionarse 

debido a muchos factores particulares para cada uno. Si bien también las autolesiones 

se encuentran en población adulta, se toma como punto base a la adolescencia pues 

desde los 12 a 14 aproximadamente inician en esta conducta autolesiva. 

 

                                                      
37 Varona, S. (2015). Autolesiones en adolescentes: Estilos de afrontamiento y afecto. Tesis para obtener 
el título de Licenciada en Psicología con mención en psicología clínica. Pontificia Universidad Católica del 
Perú, Lima, Perú. Pág. 1. 
38 Ávila , M. & Pachar, M.  (2016). Relación entre conductas autolesivas, ansiedad y depresión en 
adolescentes, una guía enfocada desde el modelo Cognitivo Conductual. Ecuador. Pag.3. 
39 Marín, M. (2013). Desarrollo y evaluación de una terapia cognitivo conductual para adolescentes que 
se autolesionan. México. 
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b) PREVALENCIA EN POBLACIÓN CLÍNICA VERSUS POBLACIÓN DE  

COMUNIDAD   

“Anteriormente la AL40 se asociaba a grupos clínicos restringidos tales como: 

pacientes con enfermedades psiquiátricas crónicas y graves, así como a aquéllos que 

acudían a atención psiquiátrica de emergencia, a población de cárceles, jóvenes de 

internados y escuelas de educación especial. Se asumía que la persona con este 

problema cursaba con alteraciones psiquiátricas severas y con un déficit de 

adaptación significativo. La AL aún se vincula casi exclusivamente con experiencias 

caóticas/ traumáticas en la infancia, tales como disfunción familiar, abuso sexual, 

violencia, enfermedades mentales, etc. (Santos, 2011)”.41    

“El panorama actual se ha ampliado para incluir en mayor medida a jóvenes y 

adolescentes de escuelas de educación regular en secundarias, preparatorias y 

universidades; así como adultos de la población general. Este último grupo tiene un 

margen amplio de edad y dificultades psicológicas y de adaptación menos graves 

(Whitlock, Eckenrode & Silverman, 2006)”.42    

 

Estamos de acuerdo con la información brindada aquí, debido a que indica como 

anteriormente se tomaba en cuenta que las poblaciones donde se podría encontrar y 

estudiar más las autolesiones eran los hospitales, las cárceles, internados o colegios 

especiales; sin embargo, últimamente el panorama abarca más población de jóvenes 

y adolescentes en instituciones educativas, en las cuales este problema ha crecido y 

se mantiene aún como un tema prohibido por la falta de conocimiento, por el miedo 

al desprestigio por verse en medio el nombre de la institución, o porque los mismos 

adolescentes difícilmente cuentan sus problemas y ocultan estas prácticas tanto a sus 

padres como a sus profesores y compañeros. 

 

c) PREVALENCIA POR SEXOS 

“En una teoría expuesta por Miller (1994) explica el por qué la mayoría de las 

personas que se autolesionan son mujeres. Las mujeres socialmente no se les 

                                                      
40 AL: Autolesión  
41 Marín, M. (2013). Desarrollo y evaluación de una terapia cognitivo conductual para adolescentes que 
se autolesionan. México. 
42 Referido de: https://www.academia.edu/23781438/Desarrollo_de_La_Autolesion_Cutting 

 

https://www.academia.edu/23781438/Desarrollo_de_La_Autolesion_Cutting
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permiten expresar la violencia y agresión que tienen de manera abierta, y cuando se 

confrontan con su propia rabia tienden a expresarla hacia adentro”.43 

 

“Miller dice que “los hombres actúan hacia fuera, las mujeres actúan hacia fuera 

actuando hacia dentro”.  Otra razón por lo que hay más mujeres que hombres que 

se autolesionan, es que los hombres socialmente están acostumbrados a reprimir sus 

emociones, fueron educados a contener sus emociones para sí mismos”. 

 

“Ross y Heath (2002) estudiaron la frecuencia de la AL en población adolescente de 

comunidad. Las autoras conjuntaron una muestra de 440 jóvenes de preparatoria, 

quienes tuvieron un promedio de edad de 15 años. La prevalencia hallada fue de 

13.9%, siendo que las mujeres reportaron índices más altos (64%) en contraste con 

los hombres (36%)”.  

Por tanto esto quiere decirnos que en cuanto a prevalencia de género hay mayor 

cantidad de mujeres que lo realizan en comparación a los varones, sin embargo 

últimamente ha habido un crecimiento en el número de varones que se autolesionan, 

por lo que es importante indagar más sobre ambos grupos y las razones que tienen 

para hacerlo, si son las mismas o no. 

 

d) PREVALENCIA POR FORMA DE AUTOLESIONARSE 

En varias investigaciones encontramos que los actos más comunes de autolesión son: 

cortarse, pegarse y quemarse, en las mismas muestras encontradas con adolescentes 

se encuentra que se realizan cortes superficiales en los brazos lo cual se describe más 

adelante como “Cutting” 

“Ross y Heath (2002) estudiaron una muestra de adolescentes escolares y hallaron 

que cortarse era el método más frecuente de autolesión, seguido de golpearse, 

pincharse y morderse”.44    

“Por su parte, Favazza y Conterio (1988) en su estudio con una muestra de 250 

personas con autolesión encontraron que el 96% de las mismas eran mujeres, 

indicando además que los métodos más comunes para autolesionarse eran: cortarse 

                                                      
43 Referido de: http://www.autolesion.com/guia-autolesion/para-entender-la-autolesion/porque-se-
autolesiona/ 
44 Marín, M. (2013). Desarrollo y evaluación de una terapia cognitivo conductual para adolescentes que 
se autolesionan. México. Pág. 47. 

http://www.autolesion.com/guia-autolesion/para-entender-la-autolesion/porque-se-autolesiona/
http://www.autolesion.com/guia-autolesion/para-entender-la-autolesion/porque-se-autolesiona/
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(72%), quemarse (35%), golpearse (30%), impedir la sanación de heridas (22%), 

jalarse el cabello (tricotilomanía, 10%) y ruptura de huesos (5%)”.45    

e) CONCLUSIONES RELATIVAS A LA PREVALENCIA DE LA 

AUTOLESIÓN   

Por tanto podemos concluir: 

 La mayoría de las personas que se autolesionan comienzan a la edad de 12-15 

años, siendo que una minoría puede comenzar antes y es más prevalente en 

población adolescente, que en población adulta. 

 Si bien la prevalencia es más alta en población clínica versus la no clínica (de 

comunidad o escolar), se ha visto un aumento en la población escolar, pero 

debido a su difícil accesibilidad es que no se hace muy conocido el problema 

y por ende no se estudia, hasta que llegan los mismos adolescentes como 

pacientes a los hospitales ya con problemas mayores. 

 Las diferencias por sexo son más notables donde las mujeres tienden a 

presentar autolesión en mayor frecuencia que los varones. 

 Los métodos más comunes reportados en la literatura de autolesión son los 

siguientes (en orden de frecuencia): a) cortar, marcar, rayar la piel, b) 

excoriación46 de heridas, c) golpearse, d) quemarse, e) impactar la cabeza, f) 

tatuajes auto infringidos (sin la intención de ser exhibidos), g) otros: –en 

menor proporción-  morderse, insertarse objetos, jalarse el cabello, ingerir 

objetos, etc. (Walsh, 2006).  

 

5. CARACTERÍSTICAS  EN LOS ADOLESCENTES QUE SE 

AUTOLESIONAN 

“En el 2015 el psicólogo Paulo Acero Rodríguez en su trabajo titulado: “La autolesión, 

posibles causas, consecuencia y su manejo exitoso” nos expone las características que 

frecuentemente se encuentran en los adolescentes que se autolesionan: 

 

 

                                                      
45 Marín, M. (2013). Desarrollo y evaluación de una terapia cognitivo conductual para adolescentes que 
se autolesionan. México. Pág. 47. 
46 Excoriación: rascarse reiteradamente la piel produciéndose desde irritaciones hasta falta sustancial de 
una porción de piel. 
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1) Emocionalidad Negativa: Experimentan emociones negativas de modo más 

frecuente e intenso en la vida diaria. Incrementan las experiencias de emociones 

negativas, posiblemente principal razón para autolesionarse, ya que las 

autolesiones pueden aliviar temporalmente la presión emocional.   

2) Déficits en Habilidades Emocionales: Dificultades con la recepción y expresión 

de sus emociones y con sus habilidades sociales en general. 

3) Autocrítica.  Personas proclives a ser autocríticas o tener experiencia intensa de 

ira o aversión auto dirigida. Así mismo las autolesiones están relacionadas con 

su baja autoestim”.47  

 

6. CARACTERISTICAS DE LA AUTOLESIÓN 

• “DAÑO FÍSICO. La primera característica definitoria de la AL es la presencia de 

daño físico objetivo, es decir, la persona se produce a sí misma lesiones en la piel, 

habitualmente cortaduras con navajas u otros objetos; se incluyen las excoriaciones 

con material abrasivo (trozos de madera, tapas de envases, etc.). Asimismo, 

quemaduras con cigarro e irritaciones con material químico, tal como jabón, 

detergente, ácido, etc.  (Levenkron, 2006). En esta característica también se incluye 

la introducción de objetos lesivos en orificios corporales, impedir la sanación de 

heridas, pincharse con objetos punzocortantes, golpearse, etc”.48    

• “INTENCIONALIDAD. Se refiere al hecho de que la autolesión es deliberada, no 

se trata por tanto de accidentes o intentos ambiguos, por el contrario, la persona 

decide conscientemente lesionar parte de su cuerpo. Otras  conductas que implican 

riesgo, por ejemplo, la conducta alimentaria restrictiva- purgativa, la conducta 

violenta, la promiscuidad sexual, el sexo inseguro y conducta impulsiva en general 

no son contemplados dentro de esta clasificación, debido a que las mismas se 

insertan en otras categorías del comportamiento anormal. La definición de 

autolesión es descriptiva, no peyorativa (Walsh, 2006)”.49    

 

 

                                                      
47 Acero rodríguez, P., (2015) “La autolesión: Posibles causas y consecuencias, y su manejo exitoso”. 
Colombia. Recuperado de 
http://www.uptc.edu.co/export/sites/default/eventos/2015/cf/ccp/doc/conf_paulo_acero.pdf 
48 Marín, M. (2013). Desarrollo y evaluación de una terapia cognitivo conductual para adolescentes que 
se autolesionan. México. 
49 Barent walsh autor del libro Evaluación Clínica de la Autolesión: una guía práctica. 

http://www.uptc.edu.co/export/sites/default/eventos/2015/cf/ccp/doc/conf_paulo_acero.pdf
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• “BAJA LETALIDAD. Esta característica marca una diferencia fundamental con 

el intento suicida, debido a que la persona que se autolesiona no busca 

conscientemente terminar con su vida. El daño físico auto infringido en casi la 

totalidad de los casos no pone en riesgo la vida de la persona (Nixon & Heath, 

2009)”.50   

 

• “SOCIALMENTE INACEPTABLE. Esta característica indica que la AL no 

posee un significado social específico, es decir, a través de la misma no se busca 

únicamente aprobación, aceptación ni pertenencia a grupos sociales, tampoco se 

trata propiamente de una moda. Por tanto, en esta clasificación no se incluyen las 

modificaciones corporales que tienen significados religiosos y/o sociales, los 

tatuajes, perforaciones, autolesiones rituales/grupales, etc. Esta conducta puede 

iniciar por imitación puesto que en la cultura adolescente suele existir un fuerte 

reforzamiento de este comportamiento, pero el significado atribuido a la AL es 

personal, el cual es distinto para cada perpetrador (Favazza, 1996)”.51 

Este punto es muy importante a tener en cuenta ya que nosotras como investigadoras 

si bien creemos que hay autolesiones como los tatuajes u otras modificaciones 

corporales que buscan tener significados y buscan la aceptación o pertenencia a 

grupos sociales, es que creemos conveniente resaltar que estamos de acuerdo en 

diferenciar que la autolesión a la que estamos refiriéndonos en esta investigación no 

busca socialmente aprobación alguna ni se realiza en forma de moda como los 

tatuajes, tiene intención personal por cada persona que lo realiza y mayormente se 

realiza como desfogue emocional. 

 

• “MECANISMO DE ENFRENTAMIENTO. La literatura científica sobre el tema 

concuerda en señalar que la principal función que tiene este comportamiento para el 

perpetrador es la reducción de estados emocionales perturbadores (Mc Kay & 

Wood, 2007). Se ha descrito que estas personas experimentan emociones intensas, 

difíciles de manejar en forma asertiva; tales emociones varían desde la ira, la 

ansiedad, la tristeza, el desamparo, la culpa, etc. La AL les permite retornar al 

estado de funcionamiento previo, anterior a la emoción intensamente perturbadora. 

                                                      
50 Marín, M. (2013). Desarrollo y evaluación de una terapia cognitivo conductual para adolescentes que 
se autolesionan. México. 
51 Favazza: Autor y psiquiatra más conocido por sus estudios sobre la psiquiatría culturales, autoagresión 
deliberada, y la religión. 
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Por tanto, este comportamiento no puede explicarse exclusivamente en función de 

mecanismos biológicos-neurológicos, debido a que posee una motivación 

psicológica (Armey & Crowther (2008); Walsh & Rosen, 1988)”.52   

Estamos de acuerdo con la información anterior debido a que de acuerdo a la 

naturaleza de las autolesiones que se generan mayormente por estados emocionales 

intensos y negativos que desbordan a la persona es que mediante la autolesión las 

personas pueden regresar a su estado normal por tanto tienen una motivación 

psicológica. 

 

• “NO HAY CAUSA FÍSICA. La AL no es debida a una causa física, tal como una 

intoxicación (con medicamentos y/o por el abuso de sustancias), una enfermedad o 

deficiencia mental. Por tanto, las acciones  auto-lesivas debidas a  alucinaciones, 

delirios, autoestimulación, etc. propias de estados psicóticos y/o retraso mental no 

se incluyen en esta clasificación, debido a que la intencionalidad consciente es parte 

esencial del proceso de identificación positiva (Prinstein, 2008)”.    

 

7. CLASIFICACIÓN DE LA AUTOLESIÓN  

“El primer paso para clasificar la autolesión es decidir qué tipo de autolesión es 

patológica y qué tipo es culturalmente sancionada. Según Favazza (1996) la autolesión 

que es socialmente sancionada se divide en dos grupos: Rituales y Prácticas.  

Modificar el propio cuerpo (tatuajes, piercings, etc.) puede caer en cualquiera de estos 

dos grupos.  

Los Rituales reflejan una tradición cultural, y normalmente tienen una fundamentación 

simbólica, y representan una forma en que el individuo se conecta con su comunidad.  

Los Rituales pueden tener el propósito de curación, de expresión de espiritualidad, o 

para fines de demostrar un orden social.  En cambio las Prácticas tienen poco 

significado cultural o simbólico y muchas veces son una respuesta a lo que está de 

moda.  Las Prácticas se hacen con fines de decoración y/o para identificarse con un 

grupo cultural. 

En cuanto a la auto-lesión patológica Favazza (1986) clasifica a la auto-lesión en tres 

tipos: 

                                                      
52 Marín, M. (2013). Desarrollo y evaluación de una terapia cognitivo conductual para adolescentes que 
se autolesionan. México. 
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a) AUTO-MUTILACIÓN MAYOR: Incluye cosas como castración, amputación de 

miembros, sacarse los ojos, etc.) Es un fenómeno poco común y normalmente está 

asociada a estados psicóticos. 

b) AUTOLESIÓN ESTEREOTÍPICA: incluye acciones como golpearse la cabeza 

rítmicamente contra una pared, etc.  Este tipo de AL se presenta principalmente en 

personas con retraso mental, autistas o psicóticas. 

c) AUTOLESIÓN SUPERFICIAL O MODERADA: Este tipo de Autolesión es el 

más común y es del que se trata este sitio.  Incluye cortarse, quemarse, rascarse 

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

herida deliberadamente, interferir con el saneamiento de una herida, y casi 

cualquier método en que uno mismo se infrinja daño físico.  En estudios clínicos el 

acto más popular fue el de cortarse, y los lugares más comunes fueron las muñecas, 

parte alta del brazo, y la parte interior de los muslos.  Mucha gente ha usado más de 

un método, sin embargo prefieren uno sobre los otros, y casi siempre se dañan en los 

mismos lugares. 

El perfil de la persona que presenta AL es diverso, así como la pauta y conductas 

autolesivas específicas de cada perpetrador. Por esta razón Simeon y Favazza 

(2001), subclasificaron LA AUTOLESIÓN SUPERFICIAL O MODERADA en:    

a. COMPULSIVA: Conductas repetitivas entre las que se cuenta: rascarse la 

piel produciéndose sangrados, tirarse del cabello (rasgos de tricotilomanía) y 

morderse las uñas. El grado de intensidad de estas acciones suele ser de leve a 

moderado, presentando una frecuencia reiterada y, así, un patrón compulsivo. 

b. IMPULSIVA. Esta categoría se refiere al síndrome comportamental descrito 

hasta ahora como objeto de estudio. Como ya se ha dicho, en este caso la AL es 

intencional y tiene una motivación psicológica; las acciones comunes incluyen 

cortarse la piel, quemarse, golpearse, etc. En la literatura, estos actos suelen 

estar asociados a distintos trastornos, tales como el trastorno límite de la 

personalidad (Mendoza y Pellicer, 2002), trastorno antisocial de la 

personalidad (Jeglic, Vanderhoff & Donovick, 2005), trastorno de estrés 

postraumático (Weierich & Nock, 2008; Weaver, Chard, Mechanic & Etzel, 

2004) y trastornos de la conducta alimentaria (Levitt, Sansone & Cohn, 2004; 

Vanrlinden & Vandereycke 1997).  

 

 



31 

 

SUB-CLASIFICACIONES DE LA AUTOLESIÓN IMPULSIVA   

Simeon y Favazza (2001) dividen a su vez  a esta categoría en dos subtipos: 

episódica y repetitiva.    

 

 AUTOLESIÓN REPETITIVA. Este tipo de AL se constituye como una 

actividad  organizada y repetitiva, de interés central para quien la realiza. 

En la dinámica particular de la misma pueden incorporarse elementos 

rituales (por ejemplo, un mismo lugar, un mismo objeto, un mismo 

procedimiento); la AL  adquiere tintes adictivos y es incorporada al sentido 

de identidad de la persona. En este subtipo, la AL se convierte en una 

respuesta casi automática para distintos estímulos perturbadores, tanto 

internos como externos, comúnmente inicia en la adolescencia y puede 

perdurar por décadas.    

 AUTOLESIÓN EPISÓDICA. Se refiere a la  AL que ocurre 

ocasionalmente, en la cual, la persona no atribuye mucha importancia a 

este comportamiento, no se identifica con una conducta específica asociada 

a  su pauta de AL (por ejemplo, no se identifica como un cortador), si bien 

lesiona deliberadamente su cuerpo para sentirse mejor, para obtener un 

alivio rápido de las emociones y pensamientos perturbadores y recuperar 

un sentido de control (Favazza, 1996)”.53    

 

8. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE LA AUTOLESIÓN SEGÚN EL DSM 5 

“En el proyecto en desarrollo del DSM 5, divulgado un año antes de su publicación 

final, se propone incluir a la autolesión sin intento de suicidio en un apartado especial 

(2), como el Trastorno NSSI54 (Autolesión No Suicida, NSSI por sus siglas en inglés) 

con los criterios siguientes: 

A. En el último año, durante al menos 5 días, el sujeto se ha auto-infligido de manera 

intencional daño en la superficie de su cuerpo, del tipo que puede inducir sangrado o 

moretones o dolor (por ejemplo, cortarse, quemarse, golpearse, frotarse 

excesivamente), con propósitos no sancionados por la sociedad (tatuajes, perforaciones 

                                                      
53 ASeFo: Autolesión Selfinjury Foro. (2011) Red social de habla hispana sobre Autolesión no suicida. Un 
punto de unión de pacientes, familiares y profesionales. Encontrado en: 
http://www.autolesion.com/guia-autolesion/para-entender-la-autolesion/que-es-autolesion/ 
54 Trastorno NSSI (Autolesión  No Suicida, NSSI (siglas en inglés) 
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corporales – piercing-, etc.), pero realizados con la esperanza que la lesión produzca 

únicamente daño físico leve o moderado.  La ausencia de intento suicida es, o bien 

reportada por el paciente, o bien se puede inferir de que el paciente sabe, por 

experiencia, que sus métodos de lesionarse no tienen potencial letal (cuando en duda, 

codificar con NOS 2). La conducta no es de naturaleza común ni trivial, como lo es el 

hurgarse una herida o morderse las uñas. 

 

B. La lesión intencional está asociada con al menos dos ítems de los siguientes: 

B1. Pensamientos o sentimientos negativos, como depresión, ansiedad, tensión, 

enojo, aflicción generalizada, o autocrítica, que ocurran en el período 

inmediatamente previo al acto de autolesión. 

B2. Antes de incurrir en el acto, existe un período de preocupación (pensamientos 

alrededor de) acerca de la conducta a realizar que es difícil de resistir. 

B3. El impulso de realizar la autolesión ocurre frecuentemente, aunque no se haya 

tenido que actuar consecuentemente. 

B4. La actividad se realiza con un propósito; este puede ser el alivio de un 

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

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

durante o inmediatamente después de la autolesión. 

 

C. La conducta y sus consecuencias afectan áreas como la interpersonal, académica u 

otras. 

D. La conducta no ocurre exclusivamente en estados de psicosis, delirio o intoxicación. 

En sujetos con un trastorno del desarrollo, la conducta no es parte de un patrón de 

estereotipos repetitivos.  La conducta no se debe a ningún otro trastorno mental o 

médico (por ejemplo, trastornos psicóticos, trastorno generalizado del desarrollo, 

retraso mental, síndrome de Lesch-Nyhan). 

 

Posibles categorías NOS55 (no especificado de otra manera, NOS por sus siglas en 

ingles), si el DSM-5 adopta la subtipificación de las categorías del NOS: 

- Trastorno de Autolesión No Suicida, no especificada de otra manera (NOS), Tipo 1, 

Subumbral: El paciente reúne todos los criterios del trastorno NSSI (Autolesión No 

                                                      
55 NOS: Trastorno de Autolesión No Suicida, no especificada de otra manera 
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Suicida, NSSI por sus siglas en inglés), pero se ha lastimado menos de 5 veces en los 

últimos 12 meses. Esto puede incluir sujetos que, a pesar de la baja frecuencia de la 

conducta, piensan frecuentemente en realizar el acto. 

- Trastorno de Autolesión No Suicida, no especificada de otra manera (NOS), Tipo 2, 

Intención Incierta: El paciente cumple con los criterios de NSSI, pero insiste que 

además de los pensamientos expresados en B4, hay un intento de suicidio”.56 

 

9. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE AUTOLESIÓN   

A pesar del argumento de algunos autores, la autolesión por sí misma no es considerada 

oficialmente un trastorno, más bien y acorde con la formulación del presente trabajo, se 

trata de un síntoma conductual/emocional que acompaña a diferentes trastornos, en 

sentido estricto entonces la autolesión no es una condición que pueda ser diagnosticada. 

Por esto debe ser correctamente identificada de acuerdo a los criterios sintomáticos 

descritos.  

Los trastornos que tanto en la práctica como en la investigación suelen vincularse e 

incluso confundirse con la autolesión son trastornos de personalidad y de conducta. 

Debido a la importancia que conlleva para la práctica clínica una definición conceptual 

y operacional precisas, en la siguiente sección se presentan las características distintivas 

entre la autolesión y los trastornos antes mencionados.      

Vemos este punto como el más cuestionado y que aún se debate por diversos autores 

pues se piensa por un lado que las autolesiones deberían ser consideradas ya como un 

trastorno, sin embargo otros toman a la autolesión como un síntoma conductual que 

acompaña a otros trastornos. Nosotras como investigadoras creemos que se debe tener 

en cuenta su última clasificación en el DSM 5 en la cual los criterios describen 

adecuadamente las características de este problema, debe considerarse y tomarse en 

cuenta que las personas que se autolesionan pueden tener ciertos rasgos del trastorno 

límite de personalidad u otros trastornos y sin un tratamiento oportuno puede llegar a 

cumplir con todos los criterios de un trastorno.  

 

 

                                                      
56 ASeFo: Autolesión Selfinjury Foro. (2011) Red social de habla hispana sobre Autolesión no suicida. Un 
punto de unión de pacientes, familiares y profesionales. Encontrado en: 
http://www.autolesion.com/2012/04/19/diagnosticos-propuestos-de-autolesion-no-suicida-en-el-
manual-de-trastornos-mentales-dsm-v-traduccion/ 



34 

 

a. DIFERENCIAS ENTRE AUTOLESIÓN Y EL TRASTORNO LÍMITE DE 

LA PERSONALIDAD   

“En el DSMIV TR (Asociación Psiquiátrica Americana, 2002), la AL es 

identificada como un síntoma definitorio de este trastorno de personalidad, por lo 

que en la práctica, quien se produce lesiones intencionales y presenta otras 

conductas parasuicidas suele ser identificado con este padecimiento. No obstante, 

existen diferencias esenciales que deben tenerse en cuenta:   

a. El trastorno límite de la personalidad integra un complejo conjunto de signos y 

síntomas constantes que incluyen: inestabilidad emocional, pensamiento 

dicotómico, relaciones interpersonales caóticas, inestabilidad de la autoimagen, 

sentido de identidad y del comportamiento en general. No obstante, en las personas 

que practican la AL buena parte de estos síntomas se encuentran ausentes, son 

intermitentes y/o de intensidad menor (APA, 2002).     

b. El trastorno límite de la personalidad es un padecimiento grave y crónico que 

produce dificultades constantes de relación interpersonal. En tanto, la persona con 

AL puede mantener un buen grado de adaptación y funcionalidad en todos los 

ámbitos (Klonsky, Muehlenkamp, Lewis, Walsh, 2011).    

c. La persona que padece trastorno límite de la personalidad tiene problemas 

prácticamente permanentes en la manera en que regula sus emociones, por lo que 

a menudo presenta conducta impulsiva y autodestructiva en general, no solo AL. 

La persona con AL puede cursar también con dificultades para regular emociones, 

pero las emociones intensas y el malestar asociado son comúnmente intermitentes y 

suelen desaparecer con los episodios de lesiones autoinfringidas (Walsh, 2006).       

d. Algunas personas con diagnóstico de trastorno límite de la personalidad no 

presentan AL, en tanto puede decirse que la mayoría de personas con AL no 

presentan un diagnóstico positivo de un trastorno de personalidad alguno 

(Klonsky, Muehlenkamp, Lewis, Walsh, 2011)”.57     

 

 

 

                                                      
57 Marín, M. (2013). Desarrollo y evaluación de una terapia cognitivo conductual para adolescentes que 
se autolesionan. México. 
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b. DIFERENCIAS ENTRE AUTOLESIÓN Y EL TRASTORNO OBSESIVO 

COMPULSIVO   

“La dinámica emocional del trastorno obsesivo compulsivo puede considerarse 

similar a la de la AL, en el sentido de que las lesiones autoinfringidas pueden 

conceptuarse como compulsiones que alivian una tensión emocional intensa 

(APA58, 2002). Existen no obstante diferencias esenciales a tener en cuenta:   

a. El trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno de ansiedad caracterizado por 

la presencia de un conjunto de cogniciones poco elaboradas, repetitivas y molestas 

(obsesiones), las cuales pueden reconocerse como ilógicas y bizarras, no obstante 

generan ansiedad constante e intolerable puesto que la persona tiene serias 

dificultades para suprimirlas. En tanto, la AL se cataloga en el rubro de problemas 

del control de los impulsos, e implica que las personas pueden cursar con ideas 

reiteradas acerca de la necesidad de autolesionarse, pero en este caso son 

cogniciones egosintónicas, es decir, que las ideas en sí mismas no son molestas, e 

incluso pueden generar reacciones emocionales positivas (APA. 2002).    

b. En el trastorno obsesivo compulsivo las compulsiones son actos conductuales 

y/o mentales de naturaleza mecánica, automática y a menudo estereotipada que la 

persona se siente compelida a ejecutar como una forma de encontrar alivio a la 

ansiedad experimentada, siendo que este alivio suele ser temporal y limitado, de tal 

manera que se favorece la repetición indiscriminada. En el caso de la AL, la 

persona suele describir que el acto genera un alivio inmediato y a menudo 

completo, de tal manera que puede continuar con sus actividades rutinarias 

(Caballo, Salazar & Carrobles, 2011).    

c. Las compulsiones propias del trastorno obsesivo compulsivo pueden incluir en 

forma exclusiva “actos” mentales no observables, tales como recitar frases en 

cierto orden o proyección de ciertas imágenes que disminuyen la ansiedad 

generada por las obsesiones. En tanto, ya se ha descrito que las autolesiones son 

en todos los casos actos objetivos respecto al daño en tejido corporal que generan 

(Walsh, 2006).        

 

 

 

                                                      
58 APA: Asociación Psiquiátrica Americana 
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En resumen, en el trastorno obsesivo compulsivo las obsesiones son la fuente 

directa de la ansiedad, mientras que en la AL la necesidad y urgencia de 

infringirse un daño es una consecuencia de experimentar ansiedad, tensión o 

cualquier otra emoción negativa, incluidas la vergüenza, la culpa, enojo, etc. 

(Klonsky, Muehlenkamp, Lewis & Walsh, 2011)”.59 

 

c. DIFERENCIAS ENTRE AUTOLESIÓN Y LA TRICOTILOMANÍA   

La tricotilomanía está catalogada como un trastorno del control de los impulsos, al 

igual que la AL y en la práctica clínica y de investigación a menudo suelen ser 

identificadas como un mismo padecimiento. A pesar del hecho de compartir 

dinámicas emocionales tales como depresión y ansiedad,  existen diferencias 

fundamentales, por ejemplo en la tricotilomanía el síntoma definitorio es el 

impulso específico de arrancarse el cabello de una manera notoria y clínicamente 

significativa; en tanto que en la AL los métodos lesivos son diversos y a menudo 

cambian entre un mismo perpetrador, con la consideración adicional de que el 

método más  común son los cortes autoinfringidos y no arrancarse el cabello. Por 

estas razones, cuando una persona presenta una pauta clínicamente significativa 

de tricotilomanía debe diagnosticarse como tal y no como AL. (Klonsky & Olino, 

2008)60     

De acuerdo a toda la información antes brindada podemos concluir que las 

autolesiones se vinculan o se relacionan a otras condiciones patológicas siendo un 

síntoma de ellos, mas no son lo mismo por lo que toman un papel fundamental las 

diferencias encontradas. En relación a las conductas suicidas las autolesiones 

buscan un alivio emocional, para no suicidarse. En relación al trastorno límite de la 

personalidad, las personas que pasan por este cuadro tienen sobretodo dificultades 

en cuanto a sus relaciones interpersonales mientras que en las autolesiones aún 

pueden mantener sus amistades o continuar con su vida de cierta forma normal. En 

cuanto al trastorno obsesivo compulsivo, las autolesiones no presentan esas ideas 

delirantes y la ansiedad en si misma que produce este trastorno las autolesiones se 

presentan como una consecuencia a la ansiedad. Y en cuanto a la tricotilomanía si 

                                                      
59 Marín, M. (2013). Desarrollo y evaluación de una terapia cognitivo conductual para adolescentes que 
se autolesionan. México. Pág.  31 
60 Marín, M. (2013). Desarrollo y evaluación de una terapia cognitivo conductual para adolescentes que 
se autolesionan. México. Pag 53. 
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bien ambas son trastornos del control de los impulsos, las autolesiones no son solo 

arrancarse el cabello, hay muchos otros métodos que las personas utilizan para 

autolesionarse. 

10.  PRINCIPALES MODELOS TEÓRICOS DE LA AUTOLESIÓN   

Incluimos a continuación los modelos que más hemos creído convenientes para esta 

investigación: 1) modelo ambiental, 2) modelo de la regulación afectiva y 3) modelo 

cognitivo conductual.  

 

a. MODELO AMBIENTAL   

“Este modelo asume a las variables ambientales como mediadoras en la génesis y 

mantenimiento de la autolesión.  Las respuestas positivas del ambiente inmediato 

(atención, cuidado, preocupación) refuerzan tal comportamiento, a la vez que 

colocan la responsabilidad del conflicto emocional fuera de la persona, quien 

aprende a manipular y controlar el ambiente a través de la autolesión; el enfoque 

conductual y de análisis del comportamiento se ha centrado en esta perspectiva y 

ha encontrado sustento en resultados  para esta formulación en algunos reportes 

de investigación, especialmente con población clínica y pacientes con trastorno 

límite de la personalidad, así como en población no clínica.” (Brown, Comtois & 

Linehan, 2002; Rosen & Walsh, 1989)61 

Nosotras como investigadoras creemos que este es un modelo importante en nuestra 

investigación pues el mismo ambiente influye en la aparición de las autolesiones y 

también refuerza este comportamiento debido a que la persona que se autolesiona 

consigue como respuesta antes sus autolesiones el cuidado, la atención y 

preocupación de su medio, fortaleciéndose así y manteniendo esta conducta 

negativa. 

 

b. MODELO DE LA REGULACION AFECTIVA 

“Esta es una de las propuestas más compartida por los diversos autores del tema, e 

incluso es vista como la función primaria de la autolesión. Desde esta perspectiva, 

la acción lesiva intencional se utiliza para expresar y externalizar emociones 

                                                      
61 Marín, M. (2013). Desarrollo y evaluación de una terapia cognitivo conductual para adolescentes que 
se autolesionan. México. Pág. 54. 
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perturbadoras e intolerables, a la vez que se crea un sentido de control sobre las 

mismas” (Allen, 1995; Linehan, 1993)62     

Emociones tales como ira, ansiedad, frustración y vergüenza, se han asociado al 

momento previo de la conducta autolesiva y, estas emociones son seguidas de 

experiencias subjetivas de alivio y calma cuando la acción se ha concretado.  

 

c. MODELO COGNITIVO CONDUCTUAL 

“La evidente heterogeneidad de los hallazgos apunta hacia la hipótesis de que la 

autolesión puede cumplir distintas funciones psicológicas. Chapman, Gratz y 

Brown (2006)63  formularon un modelo basado en el análisis conductual y teoría 

cognitiva, que propone 4 funciones básicas no excluyentes, dispuestas en 2 ejes. El 

primer eje contempla: contingencias automáticas (internas) – contingencias 

sociales (externas). El segundo eje contempla: reforzamiento positivo – 

reforzamiento negativo.   Este modelo sugiere que la autolesión es en esencia 

reforzada negativamente (reforzamiento automático negativo) a través de la 

reducción de estados emocionales aversivos, displacenteros. Se asume que la 

persona que se autolesiona presenta características particulares tales como: 

tendencia a la evitación, relacionada posiblemente a pobre tolerancia al estrés, 

respuestas emocionales más intensas, habilidades deficientes de regulación 

emocional y/o deficiencias en la implementación de estrategias de enfrentamiento 

adecuadas (cuando se encuentra emocionalmente alterado).   De esta manera, la 

AL se establece y perpetúa debido a 4 factores: a) el efecto paradójico de la 

evitación/escape que produce, incrementando el estrés y facilitando su 

continuación; b) el fracaso para eliminar la respuesta afectiva aversiva (falla en el 

procesamiento afectivo, limitando la oportunidad de aprender otras respuestas); c) 

conducta guiada por reglas verbales poco flexibles y búsqueda de alivio inmediato; 

d) la habituación, que genera adicción, persistencia y disminución en la percepción 

del dolor (Nixon & Heath, 2009).   Este modelo pone énfasis en el elemento de 

reforzamiento negativo, es decir, en la función de escape que cumple la AL, 

asimismo propone que actúan en menor medida otras tres funciones: 1) el 

reforzamiento positivo automático, es decir, cuando la autolesión genera un estado 

                                                      
62 Marín, M. (2013). Desarrollo y evaluación de una terapia cognitivo conductual para adolescentes que 
se autolesionan. México. Pág. 55 
63 Ahmadieh, A (2016). Autolesiones en el medio penitenciario. Universidad de Extremadura. pág 61 
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fisiológico/psicológico deseable, positivo; esta función se denomina también: 

generación de emociones/sensaciones. 2) reforzamiento social positivo, que ocurre 

cuando la autolesión genera atención, cuidado, afecto de otras personas, en este 

caso, este comportamiento puede tener intención de manipular y crear un efecto 

sobre el medio; 3) reforzamiento social negativo, en este caso, la autolesión 

cumple la  función de escapar de las demandas y obligaciones impuestas por otros 

(Nixon & Heath, 2009)”.64    

 

En conclusión, el trabajo de investigación actual con metodología bien definida 

apoya la propuesta teórica de que la AL cumple diversas funciones en una persona, 

lo cual explica que sea una condición difícil de tratar. Específicamente, la evidencia 

indica que la AL ayuda a regular las emociones en personas con vulnerabilidades 

(de tipos biológicos y/o debidos a experiencias traumáticas, déficits en habilidades 

para el procesamiento de emociones, etc.), en particular a través de un mecanismo 

de evitación que refuerza negativamente la conducta. Adicionalmente, la AL se 

puede establecer y mantener   por reforzamiento positivo interno (búsqueda de 

sensaciones), así como reforzamiento social tanto positivo como negativo, en cuyo 

caso, se busca influir en el ambiente de una determinada manera y es más común en 

personas que padecen de trastorno límite de la personalidad.     

 

11. CAUSAS POSIBLES DE LA AUTOLESION 

“Una gran cantidad de autores proponen las posibles causas por las que las personas 

se autolesionan (Miller, 1994; Favazza 1986, 1996; Connors, 1996, 2000; Solomon & 

Farrand, 1996; Ousch et al., 1999; Suyemoto, 1998): 

 

• Acabar con la tensión emocional: Escapar del sentimiento de vacío, de 

irrealidad, sentimientos de tristeza. 

• Encontrar alivio: cuando emociones intensas se van acumulando. Al causar un 

dolor, reducen el nivel emocional y fisiológico acumulado a uno que sea 

manejable. 

• Calmar el odio: muchos autolesionadores tienen dentro de ellos enormes 

cantidades de rabia por eventos o hechos traumáticos durante su infancia. 

                                                      
64 Ahmadieh, A (2016). Autolesiones en el medio penitenciario. Universidad de Extremadura. pág 61 
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• Lograr un estado de euforia, para lograr manejar la situación en la que se 

encuentran. 

• Prevenir el suicidio. 

• Influenciar la conducta de otros. 

• Comunicar a otros la gravedad de su desesperación y la necesidad de ayuda. 

• Continuar con patrones de abuso: en lo general los auto-lesionadores sufrieron 

abuso (sexual, verbal o físico) en su infancia. 

• Castigarse a uno mismo por ser “malo” o “mala”. 

• Ejercer una sensación de control sobre el cuerpo de uno mismo. 

• Prevenir que algo peor suceda. 

 

Todas estas razones se pueden agrupar en tres categorías: 

• Regulación de emociones.  Uso de la autolesión (automutilación) para tratar de 

regresar al cuerpo a un equilibrio cuando se está frente a una turbulencia de 

sentimientos abrumadores.  Esto incluye el poder reconectarse con su cuerpo 

después de un episodio disociativo, tranquilizar al cuerpo en momentos en que se 

despiertan fuertes emociones o estados fisiológicos incómodos, validar el 

sufrimiento interno expresándolo de manera externa, y evitando el suicidio debido 

a lo incontenible de los sentimientos.  En muchos sentidos, como lo dice Sutton, la 

autolesión es un “regalo de sobrevivencia”.  Puede ser la elección más 

integradora y de auto-preservación que se tiene de una gamma muy limitada de 

opciones 

• Como medio de comunicación. Algunos usan la autolesión como un vehículo 

para expresar cosas de las cuales no pueden hablar. Cuando se quiere comunicar 

con otros, se puede pensar que la AL es una manipulación.  Sin embargo, en 

general la manipulación es un intento indirecto de lograr un cometido; si una 

persona aprende que un método directo de pedir algo es escuchado y atendido, 

entonces la necesidad de utilizar métodos indirectos decrece. Por lo tanto, entender 

que un acto de auto-lesión tiene el cometido de tratar de comunicar puede ser 

crucial para manejarlo de manera efectiva y constructiva. 

 

 

 

 



41 

 

• Para controlar o castigar.  En esta categoría se incluyen la reactuación de 

traumas, regateo y los pensamientos mágicos (si me lastimo, entonces lo malo que 

me puede suceder no sucederá), proteger a otros, y auto-control.  El auto-control 

se sobrelapa en cierto sentido con la regulación de emociones; de hecho casi todas 

las razones para auto-lesionarse enlistadas tienen un elemento de influir sobre el 

control de uno mismo.”65  

 

12. CONSECUENCIAS DE LAS AUTOLESIONES 

“Según Paulo Daniel Acero Rodríguez en su trabajo: “La autolesión: Posibles 

causas, consecuencias, y su manejo exitoso” encontramos: 

 

A. CONSECUENCIAS PSICOLOGICAS:  

INMEDIATAS: 

• Sentirse vivo 

• Aclara la mente, ayuda a concentrarse  

• Reduce la tensión  

• Alivia el estrés y las emociones  

• Produce calma  

• Relajación  

• Sueño 

 

TARDÍAS:  

• Sentimientos de culpa   

• Vergüenza   

• Estigma   

• Sentimientos de aislamiento y abandono 

 

 

 

 

 

                                                      
65 Referido de http://www.autolesion.com/guia-autolesion/para-entender-la-autolesion/porque-se-
autolesiona/ 

http://www.autolesion.com/guia-autolesion/para-entender-la-autolesion/porque-se-autolesiona/
http://www.autolesion.com/guia-autolesion/para-entender-la-autolesion/porque-se-autolesiona/
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Sin la debida atención y detección temprana de los adolescentes que se 

autolesionan es que pueden llegar a que las consecuencias se agraven y lleguen a 

una adicción, a la depresión o hasta el propio suicidio.66 

 

B. FISICAS DE LAS AUTOLESIONES 

“La práctica de conductas auto lesivas genera en el adolescente varias 

consecuencias adversas para su integridad corporal. 

Dependiendo del método que el adolescente utilice para lesionarse existen 

numerosos efectos físicos perjudiciales a largo plazo; ciertos efectos incluyen: 

daños permanentes en los tejidos, hemorragias, entumecimiento permanente, 

anemia, infecciones, cicatrices, daños en los nervios, fracturas, daños en órganos 

vitales, muerte accidental o anticipada, etc. (AA.VV., 2015”).67 

 

 

CUTTING 

 

1. DEFINICION  

“Se le suele llamar Cutting a la acción de auto infringirse heridas, ya sea con navajas 

(cuchillos, cutters, sacapuntas, tijeras) o con cualquier otro objeto afilado, como 

vidrios, laminas (reglas), o puntas (lápices, lapiceros) consta en cortarse para liberarse 

del dolor emocional que les parece insoportable e intolerable o en su contraparte por 

placer, que en su caso es gratificante y de igual manera provee de una sensación 

estimulante. Estas incisiones serán en la mayoría de los casos poco profundas, 

superficiales, nada severas y variarán de sujeto en sujeto o del estado anímico de cada 

uno de ellos al momento de realizarlas encontrando un alivio inmediato al malestar. 

El Cutting proviene del inglés que significa “corte”, también es conocida esta práctica 

bajo el nombre de self injury68 o risuka69 se refiere a los continuos cortes en la piel que 

algunas personas se realizan de manera intencional sin el propósito inmediato de 

                                                      
66 Acero Rodriguez, P., (2015) “La autolesion: Posibles causas y consecuencias, y su manejo exitoso”. 

Colombia. Recuperado de 

http://www.uptc.edu.co/export/sites/default/eventos/2015/cf/ccp/doc/conf_paulo_acero.pdf 
67 Ávila , M. & Pachar, M.  (2016). Relación entre conductas autolesivas, ansiedad y depresión en 
adolescentes, una guía enfocada desde el modelo Cognitivo Conductual. Ecuador. Pág. 15. 
68 Self injury: Autolastimarse. 
69 Risuka: cortarse las muñecas. 

http://www.uptc.edu.co/export/sites/default/eventos/2015/cf/ccp/doc/conf_paulo_acero.pdf
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atentar contra su vida, en muchas ocasiones estos cortes se convierten en adicción. 

Para algunos es un grito de ayuda ya que podría resultar peligroso si se subestiman las 

consecuencias que pudieran tener dichos cortes, pues al final de cuentas es un 

problema que hace referencia al control de los impulsos; en otras palabras a la 

incapacidad para resistirse a actuar los pensamientos agresivos que aparecen de 

manera repetitiva y/o repentina. 

 

En relación a esto estamos de acuerdo en que se le considere un problema relativo al 

control de impulsos pues las personas que lo realizan lo hacen de manera intencional no 

buscando acabar con su vida, sino un alivio de sus emociones. Si este problema no es 

atendido de inmediato puede convertirse en adicción. Debido a esto es importante 

buscar las motivaciones y las características de los adolescentes que se autolesionan. 

 

De acuerdo a un estudio publicado en una revista de Psicología y Psiquiatría Infantil 

en E.U.A., se encontró que cuatro de las motivaciones más comunes entre los 

adolescentes que se autolesionan: 

a) Obtener alivio para un terrible dolor emocional. El Cutting les ayuda con un 

profundo dolor psicológico que parece no tener cura; ya que no han encontrado la 

manera más adecuada de hacerle frente, crean expresiones exteriores de dolor con 

las que de alguna manera sí pueden tratar. 

b) Sensación de control. El estrés, la carga estudiantil y/o laboral, los problemas de 

pareja, las emociones y sentimientos negativos y cualquier otro conflicto emocional 

cuando no son abordados de manera apropiada o el individuo no cuenta con los 

recursos de afrontamiento adecuados para ello, suelen causar una desequilibrio en 

la vida de la persona, por ello para algunos el Cutting les brinda una sensación de 

control de sus propias emociones. 

c) Simpatizar con el grupo. Por último, algunos niños y adolescentes que practican 

el Cutting han afirmado que lo hacen simplemente porque sus amigos también lo 

hacen, así que desean unirse al grupo de esa manera. 

 

Como podemos ver existen diferentes motivaciones en los adolescentes que realizan 

esta práctica, el principal motivo es el cortarse para liberarse de emociones que resultan 

ser negativas e intolerables, el cual va de la mano también con el querer controlar 

diversos problemas, conflictos y sentimientos que estén interfiriendo con la vida de la 
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persona, y la tercera motivación que puede tomarse también como el inicio de la 

práctica en el “Cutting” pues muchos de los adolescentes empiezan autolesionándose 

por imitación. 

 

2. PREVALENCIA 

En los últimos años se ha evidenciado a nivel mundial un crecimiento en la cantidad de 

adolescentes y jóvenes que ingresan a los servicios de salud por conductas auto-lesivas. 

Entre las conductas autolesivas la más común es la del “Cutting” o cortes. Se estima 

que 1 de cada 200 niñas o jóvenes estadounidenses de entre 13 y 19 de edad se cortan a 

sí mismas con regularidad, mientras que en el caso de los adultos la cifra refleja que el 

4% de ellos se dedican a la autolesión similar según la magnitud del problema, aunque 

es una actividad mayormente llevada a cabo por menores de edad, los adultos también 

suelen practicarlo bajo los mismas motivaciones. En países como Australia se ha 

reportado que el 8.1% de la población se ha auto-lesionado de esta forma alguna vez 

en su vida (Taylor et al., 2011). En Chile esta situación se refleja en un porcentaje 

mayor al 10% de ingresos hospitalarios vinculados a traumatismos, envenenamientos y 

causas externas en adolescentes de 10 a 19 años (MINSAL, 2013). En el Perú, Vásquez 

(2009) realizó un estudio y encontró que más del 20% de adolescentes se habían 

autolesionado con esta forma alguna vez en su vida. Este hallazgo es cercano al de la 

investigación realizada por Rospigliosi (2010), quien halló que el 27.4% se había auto-

lesionado alguna vez en su vida o continuaba haciéndolo con la práctica más común 

llamada “Cutting”70 

 

Por tanto vemos que la práctica del “Cutting” se está haciendo más común en estos días 

a nivel mundial y exclusivamente en Perú estas cifras están aumentando, de las pocas 

investigaciones hechas aquí se muestra que hay entre un 20 y un 30% de adolescentes 

que se autolesionan, a nivel regional no se realizaron investigaciones pero si se sabe que 

esta práctica está creciendo más en la población estudiantil, teniendo más frecuencia en 

adolescentes de colegios del estado, sin embargo en colegios particulares también se 

está hallando cada vez más casos de adolescentes con este problema. Es por tanto que la 

muestra que escogimos en nuestra investigación fue en la adolescencia pues si bien los 

                                                      
70 Varona, S. (2015). Autolesiones en adolescentes: Estilos de afrontamiento y afecto. Tesis para obtener 
el título de Licenciada en Psicología con mención en psicología clínica. Pontificia Universidad Católica del 
Perú, Lima, Perú. Pág. 1 
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adultos también lo realizan, realmente es en la adolescencia donde se empieza esta 

práctica autolesiva. 

 

3. SIGNOS, SÍNTOMAS Y ÁREAS MÁS COMUNES DEL CORTE 

Quienes practican Cutting utilizan frecuentemente objetos filosos como alfileres, 

pedazos de cristal, tijeras, cuchillos o navajas para hacer incisiones poco profundas en 

cualquier parte de su cuerpo; sin embargo las áreas más comunes son: muñecas, 

antebrazos, muslos y abdomen. Cuando los cortes cicatrizan o aun cuando permanecen 

en proceso, la persona puede realizarse algunos más en la misma área o en otra 

diferente.  

Algunos de los signos son: 

 Uso cotidiano (incluso en clima cálido) de camisas manga larga, pantalones, 

brazaletes o gran cantidad de pulseras para encubrir los cortes. 

 Llevar regularmente o tener en la habitación objetos afilados. 

 Heridas “inexplicables” o cicatrices de cortes. 

 Manchas de sangre en la ropa, toallas o en la ropa de cama. 

 Necesidad de estar a solas por largos períodos de tiempo, especialmente en el 

dormitorio o cuarto de baño. 

 Aislamiento e irritabilidad.71 

Estos signos indican la presencia de esta práctica en los adolescentes que muchas veces 

no son observados por sus familiares, profesores o amigos, por lo cual este problema 

puede empeorar ya que difícilmente los adolescentes comunican sus sentimientos, 

problemas y/o conflictos a otros, debido a que esta práctica no es aceptada por la 

sociedad y es llevada a cabo siempre en lugares escondidos por los adolescentes. 

 

4. ENFOQUES TERAPÉUTICOS EN EL TRATAMIENTO DEL CUTTING 

Recuperarse de la práctica y/o adicción al Cutting no es tan simple, sobre todo porque 

las personas que lo hacen muchas veces no encuentran a alguien que pueda 

identificarse con su conducta o ayudarlos a recuperarse por lo tanto tiende a ocultar su 

comportamiento como si fuera algo vergonzoso. El trabajo terapéutico que se sugiere 

con los adolescentes que se autolesionan incluye una Psicoterapia completa donde se 

                                                      
71 Referido de : http://www.cic.mx/cutting-las-huellas-fisicas-del-dolor-emocional/ 

http://www.cic.mx/cutting-las-huellas-fisicas-del-dolor-emocional/


46 

 

examina los temas que impulsan inconscientemente a los cortadores tales como: baja 

autoestima, fragilidad emocional, depresión, etc., ayuda a analizar más ampliamente el 

panorama de conflicto para encontrar alternativas de solución. Se puede utilizar en 

estos casos: 

 

La terapia cognitivo conductual (TCC). Se enfoca en identificación y tratamiento de los 

sentimientos negativos como el odio o la ira hacia sí mismo y el comportamiento auto-

crítico. Ayuda a identificar y modificar las distorsiones cognitivas o percepciones 

irracionales de la realidad. 

Terapia conductual dialéctica (DBT). Implica la celebración y el procesamiento de las 

emociones sobre el pobre control de impulsos de los cortadores. 

En cuanto al tratamiento farmacológico se sugieren tranquilizantes, pero si bien 

algunos medicamentos psiquiátricos se utilizan en el tratamiento de este problema, es 

preferible que sean prescritos por junto con la terapia psicológica con el fin de obtener 

un mayor éxito en el tratamiento”.72 

 

Este es un problema el cual puede abordarse con distintas terapias, y erradicarse 

fácilmente si este problema está recién iniciándose en la persona, sin embargo si este 

comportamiento ya llego a convertirse en adicción y son más frecuentes las autolesiones 

sin motivaciones en la persona es posible llevar la terapia junto con tratamiento 

farmacológico, por tanto concluimos que es necesario un diagnóstico adecuado y 

temprano para iniciar con la psicoterapia y así los adolescentes que se autolesionan no 

lleguen a tener otros cuadros o trastornos relacionados. 

 

 

MÉTODO FENOMENOLÓGICO 

 

1. ANTECEDENTES 

“La fenomenología surgió como una necesidad de explicar la naturaleza de las cosas 

(fenómenos). Los primeros pensadores trataron de definir si era un método o una 

filosofía, dado que lejos de ser una secuencia  de pasos, es un nuevo paradigma que 

observa y explica la ciencia para conocerla exactamente y, de esta forma, encontrar la 

                                                      
72 Referido de: http://www.cic.mx/cutting-las-huellas-fisicas-del-dolor-emocional/ 
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verdad de los fenómenos. Edmund Husserl (1859-1938), como fundador de la escuela 

fenomenológica, se dio a la tarea de describir el método fenomenológico”.73 

La investigación cualitativa necesita de estos métodos de estudios los cuales permiten 

observar al ser humano, y en este caso a los adolescentes, como un ente singular y 

único, que vive, siente y percibe de manera individual y propia.  Nuestra investigación 

tiene como método a la fenomenología, y no como un tipo de investigación, así 

podremos proporcionar una investigación que le permita realizar estudios de tipo 

cualitativo, ofreciendo una óptica diferente. Como sabemos en la raíz de cada concepto 

o de cualquier concepción siempre ha existido como antecedente una filosofía, en este 

caso la fenomenología proviene de la filosofía de varios autores, como Hussrel y 

Heidegger. La fenomenología también es tomada como un METODO74 de investigación 

cualitativa con la cual nosotras dirigimos la presente investigación, debido a que la 

fenomenología como un tipo de investigación presenta todo un estudio distinto a la 

investigación cualitativa, la cual se rige más de una filosofía y que tiene otro tipo de 

pasos para investigar; mientras que la fenomenología como método es un paso para 

dirigir la investigación cualitativa. 

“Según Sánchez (2000), la fenomenología es a la vez una filosofía y un método. El 

método fenomenológico se apoya en la naturaleza y complejidad del ser humano y en la 

manera como ésta debe entenderse, enfatizando en la capacidad de las personas para 

modelar y crear sus propias experiencias”.75 

“Sánchez añade que desde la fenomenología, la verdad constituye un complejo de 

realidades, lo que hace que la investigación fenomenológica busque la comprensión de 

la experiencia humana, tal como se vive en la realidad, procediendo a una cuidadosa 

recolección y análisis de materiales narrativos y subjetivos, dejando así de lado la 

visión reduccionista del ser humano como sujeto exclusivamente biológico. 

 

 

 

                                                      
73 Correa, S., Campos, H., Carvajal, A. y Rivas K. (2013) Investigación Cualitativa. Tipo Fenomenológica. 
Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Diplomado Metodología de la investigación. 
Investigación Cualitativa. Encontrado en: http://hilanasuskys.blogspot.pe/2013/06/investigacion-
cualitativa-tipo.html 
74 Método: Modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un resultado o fin determinado. 
75 Vanegas, B. (2010) La investigación cualitativa: Un importante abordaje del conocimiento para 
enfermería. Revista Colombiana de Enfermería. Volumen 6 Año 6. Págs. 128-142. Encontrado en: 
http://www.uelbosque.edu.co/sites/default/files/publicaciones/revistas/revista_colombiana_enfermeri
a/volumen6/investigacion_cualitativa.pdf 



48 

 

Entonces podemos decir que la autora Sánchez dice que la fenomenología busca hacer 

un relato de lo que experimentan las personas para reconocer la vivencia de estar en el 

mundo de una manera particular; con el fin de realizar una descripción exhaustiva de un 

fenómeno estudiado.  

 

2. DEFINICION 

“Dentro de la investigación cualitativa, el método fenomenológico como expresión 

directa de la filosofía fenomenológica expuesta por Edmund Husserl (1859-1938), se 

orienta al abordaje de la realidad, partiendo del marco de referencia interno del 

individuo. Este marco, según Rogers (1959-1978), es el mundo subjetivo del hombre 

conformado por todo el campo de experiencias, percepciones y recuerdos al que un 

individuo puede tener acceso en un momento dado”.76  

 

“La fenomenología se preocupa por la comprensión de los actores sociales y por ello 

de la realidad subjetiva, comprende los fenómenos a partir del sentido que adquieren 

las cosas para los actores sociales en el marco de su proyecto del mundo”.77 

 

Para nosotras el método fenomenológico es el estudio del mundo subjetivo del actor 

social, es decir, sus experiencias, vivencias, emociones, sentimientos y pensamientos 

frente a qué significado le dan los actores sociales a una situación o fenómeno. 

 

“El método fenomenológico se centra en el estudio de esas realidades vivenciales que 

son poco comunicables, pero que son determinantes para la comprensión de la vida 

psíquica de cada persona. Podemos decir que el método fenomenológico es el más 

adecuado para estudiar y comprender la estructura psíquica vivencial que se da por 

ejemplo, en un condenado a muerte o a prisión perpetua, en un acusado y condenado 

injustamente, en la soltera que llega a ser madre contra su voluntad, en el enamorado, 

en el drogadicto, en la pérdida de un ser querido, en un atraco criminal o en una 

violación, en el que se queda inválido o solo en la vida, en el que padece una 

enfermedad incurable, en el nacimiento del primer hijo, en la experiencia de una 

                                                      
76 Gil, R. (2014) “Metodos de la Investigacion Cualitativa”. Vicerrectorado de Investigacion y Postgrado. 
Venezuela. Encontrado en: http://es.slideshare.net/roxanagill/mtodos-de-la-investigacin-cualitativa 
77 Martínez, J. (2011). “Métodos de Investigación Cualitativa”. Silogismos de Investigación Nº 08 (1), 
2011. Colombia 
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conversión religiosa, en tener que tomar una decisión grave sin razones en pro o 

contra, en vivir la "crisis a mitad de la vida", y muchas otras situaciones más”.78 

 

“De acuerdo con Creswell, Alvarez Gayou y Mertens (2005), el método fenomenológico 

se basa en las siguientes premisas: 

- En el estudio, se pretende describir y entender los fenómenos desde el punto de vista 

de cada participante y desde la perspectiva construida colectivamente. 

- Las entrevistas, grupos de enfoque, recolección de documentos y materiales e 

historias de vida se dirigen a encontrar temas sobre experiencias cotidianas y 

excepcionales”.79 

“Heidegger define a la fenomenología como el estudio de los fenómenos (o 

experiencias) tal como se presentan y la manera en que se vive por las propias 

personas”.80 

 

En un sentido más amplio, nosotras podemos decir que la fenomenología se refiere a la 

percepción y significado que le da el actor social frente a un fenómeno.  

“Precisamente, el método fenomenológico busca la comprensión y mostración de la 

esencia de un fenómeno; vale decir, siguiendo a Seiffert (1977), la comprensión del 

mundo vital del hombre mediante una interpretación totalitaria de las situaciones 

cotidianas vista desde ese marco de referencia interno”.81 

 

3. REPRESENTANTES 

Edmund Husserl (1859-1938)  

“El fundador de la fenomenología, el filósofo alemán Edmund Husserl, introdujo este 

término en su libro Ideas. Introducción general a la fenomenología pura (1913)”.  

Martin Heidegger (1889-1976) 

                                                      
78 MARTÍNEZ, M. (2015) Comportamiento Humano. Nuevos Métodos de investigación. Ed. Trillas: 
México. SEGUNDA PARTE. MÉTODOS ESTRUCTURALES. Cap. 8. El Método fenomenológico Pp.167-188. 
Encontrado en: http://investigacionpsigestaltintegral.blogspot.pe/2015/10/el-metodo-fenomenologico-
en.html 
79 Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., Baptista Lucio, P., (2010). Metodología de la 
Investigación (5ta ed.). México: Interamericana Editores. Págs. 515-516 
80Ortiz, E. (2016) “Fenomenología” Encontrado en: 
http://www.monografias.com/trabajos93/fenomenologia/fenomenologia.shtml 
81 Gil, R. (2014) “Métodos de la Investigación Cualitativa”. Vicerrectorado de Investigación y Postgrado. 
Venezuela. Encontrado en: http://es.slideshare.net/roxanagill/mtodos-de-la-investigacin-cualitativa 
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“El filósofo alemán Martin Heidegger, proclamó que la fenomenología debe poner de 

manifiesto qué hay oculto en la experiencia común diaria”.82 

 

ENFOQUE COGNITIVO CONDUCTUAL 

1. ANTECEDENTES 

“Mencionemos a Aaron Beck y Albert Ellis como dos de los representantes principales 

en lo que a la clínica se refiere. Aunque desarrollados de manera relativamente 

independiente, sus dos modelos de intervención terapéutica denominados, 

respectivamente, Terapia Cognitiva y Terapia Racional Emotiva; en lo esencial, 

coinciden. En efecto, ambos hacen hincapié en las influencias que el pensamiento 

ejerce sobre las emociones, aunque, desde el inicio, admiten que no toda la vida 

emocional puede explicarse por el pensamiento”.83 

 

Nosotras podemos decir que, el pensamiento de las personas reflejan como interpretan 

el mundo a su alrededor, es decir, que un conjunto de creencias pueden generar 

conductas y emociones negativas; coincidimos con Aaron Beck y Albert Ellis en decir 

que el pensamiento ejerce sobre las emociones, las cuales generan un conducta. 

 

Los cuatro pilares básicos de la Terapia Cognitivo-Conductual son: aprendizaje 

clásico, aprendizaje operante, aprendizaje social y aprendizaje cognitivo. De ellos se 

han desprendido múltiples líneas de investigación. En efecto, a fin de explicar la 

complejidad del comportamiento humano es preciso poner en conjunción no sólo los 

principios derivados de los paradigmas mencionados, sino considerar otros desarrollos 

de la investigación contemporánea que no se oponen ni excluyen a los aspectos aquí 

tratados. 

 

Particularmente, en lo que se refiere a la práctica de la Terapia Cognitivo-Conductual, 

las técnicas utilizadas combinan en diversos grados principios provenientes de 

múltiples líneas de investigación. En suma, dado el carácter científico de la Terapia 

Cognitivo-Conductual, ella se nutre, sencillamente, de la investigación psicológica 

                                                      
82 Gil, R. (2014) “Metodos de la Investigacion Cualitativa”. Vicerrectorado de Investigacion y Postgrado. 
Venezuela. Encontrado en: http://es.slideshare.net/roxanagill/mtodos-de-la-investigacin-cualitativa 
83 Minici, A., Rivadeneira, C. y Dahab J. (2011) ¿Qué es la terapia Cognitivo Conductual? Centro de 
Terapia Cognitivo Conductual y Ciencias del Comportamiento CETECIC. Encontrado en: 
http://www.cognitivoconductual.org/content.php?a=7 



51 

 

contemporánea. En este sentido, no es una teoría ni una escuela psicológica, sino que 

se caracteriza mejor como un marco metodológico. No importa tanto el origen de las 

hipótesis sino el que ellas hayan pasado por la prueba empírica que exigen los criterios 

metodológicos. 

La intervención terapéutica en Terapia Cognitivo-Conductual se estructura en tres 

pasos. El primero contempla la evaluación cuidadosa del caso, se refiere al momento 

de formular hipótesis explicativas acerca de los problemas que trae la persona y trazar 

los objetivos del tratamiento. Esas hipótesis conducen a la segunda fase, la 

intervención propiamente dicha, vale decir, el empleo de técnicas terapéuticas 

orientadas al logro de los objetivos planteados. Finalmente, la tercera fase, el 

seguimiento, consiste en la evaluación de la aplicación de programa terapéutico y la 

realización de los ajustes necesarios para el mantenimiento de los cambios.84 

Estamos de acuerdo con lo anteriormente explicado, debido a que para la intervención 

terapéutica desde un enfoque Cognitivo Conductual se tiene que tener etapas para poder 

analizar bien el caso y saber que técnicas aplicar, y finalmente como plantear nuestro 

plan psicoterapéutico. 

 

2. DEFINICIÓN  

“Es una forma de entender cómo piensa uno acerca de sí mismo, de otras personas y 

del mundo que le rodea, y cómo lo que uno hace afecta a sus pensamientos y 

sentimientos. 

La TCC le puede ayudar a cambiar la forma cómo piensa ("cognitivo") y cómo actúa 

("conductual") y estos cambios le pueden ayudar a sentirse mejor.85 

 

Podemos definir a la terapia cognitivo conductual (TCC) como un tipo de tratamiento 

psicoterapéutico que ayuda a los pacientes a comprender que los pensamientos y 

sentimientos influyen en su comportamiento, el cual se utiliza comúnmente para tratar 

una amplia gama de trastornos, incluyendo fobias , adicción, depresión y ansiedad. 

                                                      
84 Minici, A., Rivadeneira, C. y Dahab J. (2011) ¿Qué es la terapia Cognitivo Conductual? Centro de 
Terapia Cognitivo Conductual y Ciencias del Comportamiento CETECIC. Encontrado en: 
http://www.cognitivoconductual.org/content.php?a=7  
85 Pinto, C. (2009) “La Terapia Cognitivo Conductual”. Consejo Editorial de Educación Pública del Royal 
College of Psychiatrists. Encontrado en: 
http://www.sepsiq.org/file/Royal/LA%20TERAPIA%20COGNITIVO-CONDUCTUAL.pdf  

http://www.cognitivoconductual.org/content.php?a=7
http://www.sepsiq.org/file/Royal/LA%20TERAPIA%20COGNITIVO-CONDUCTUAL.pdf
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Nosotras decimos que la TCC86 ve que nuestros pensamientos y emociones juegan un 

papel fundamental en nuestra conducta, entonces el objetivo de la terapia cognitivo-

conductual es enseñar a las personas que no siempre pueden controlar lo que puede 

pasar a su alrededor, sino que pueden tomar control de cómo interpretan y manejan las 

cosas de su entorno. En varias investigaciones y en la observación de casos se ve que la 

TCC ayuda a los pacientes a superar eficazmente sus conductas inadaptadas. Por 

ejemplo, una adolescente que sufre de baja autoestima experimenta pensamientos 

negativos acerca de sus propias habilidades o apariencia y como resultado de estos 

patrones de pensamiento negativo, la persona puede empezar a evitar situaciones 

sociales en el colegio o en otros lugares. 

3. PIONEROS EN LA TERAPIA COGNITIVO CONDUCTUAL 

“Los pioneros en la terapia cognitiva: Aaron Beck y Albert Ellis Los pioneros en usar 

las bases de la ciencia cognitiva de forma sistemática para el tratamiento de los 

trastornos psicológicos fueron los psicólogos Albert Ellis y Aaron Beck. El primero 

llamó a su modelo de aplicación terapéutica “Terapia Racional Emotiva Conductual” 

(TREC) y el segundo llamó a su método de terapia “Terapia Cognitiva”. Es importante 

destacar que existen diferentes modelos de terapia cognitiva, y éstos son dos de las más 

conocidas debido a su gran utilidad práctica. Las terapia cognitivas no son “técnicas”, 

sino ciencia aplicada, por lo que suelen constar de un método más o menos definido 

para lograr unos objetivos según su enfoque teórico de partida. El modelo de Aaron 

Beck se centra, básicamente, en pensamientos automáticos y en las distorsiones 

cognitivas, y la Terapia Racional Emotiva Conductual de Albert Ellis, está centrada 

principalmente en las creencias irracionales. Entre ambas existen similitudes, pero 

también diferencias, por ejemplo: la Terapia Cognitiva de Beck se basa en el 

empirismo colaborativo; en cambio, Ellis utiliza como principal herramienta 

terapéutica el diálogo o debate socrático”.87 

 

 

 

 

 

                                                      
86 TCC: Terapia Cognitivo Conductual  
87 García, J. (2014) “La Terapia Cognitiva de Aaron Beck”. Psicología y Mente. Encontrado en: 
https://psicologiaymente.net/clinica/terapia-cognitiva-aaron-beck 
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4. ESTRATEGIAS DE TRATAMIENTO 

 

A. ESTRATEGIAS DE TRATAMIENTO COGNITIVO 

“Entre las estrategias principales de tratamiento cognitivo que se deben tomar en 

cuenta para un posible tratamiento de las autolesiones, se pueden anotar las 

siguientes: 

 

 Afrontamiento de emociones negativas 

 Terapias focalizadas en la regulación de emociones. 

 Función de dominio interpersonal más sobresaliente. 

 Terapia enfocada en incrementar las habilidades interpersonales y 

alternativas para reaccionar ante situaciones conflictivas causantes de las 

conductas auto lesivas. 

 

B. ESTRATEGIAS DE TRATAMIENTO CONDUCTUAL 

Las siguientes son estrategias de base conductual que se deben tomar en 

consideración para un posible tratamiento de pacientes que se autolesionan: 

 

a) Habilidades específicas de comunicación: importantes de desarrollar para 

ejercitar la asertividad. 

b) Entrenamiento en fortaleza personal; la fortaleza psíquica hará que el 

paciente canalice adecuadamente situaciones conflictivas. 

c) Entrenamiento en relajación: las técnicas de relajación ayudarán a que el 

paciente encauce de una manera adecuada su energía y no la utilice en su 

propio perjuicio. 

d) Escritura y narración de cuentos: esta técnica se aplicará con fines 

proyectivos. 

e) Musicoterapia: esta estrategia terapéutica ayudara a promover las 

habilidades de expresión positiva. 

f) Uso de mándalas: esta técnica persigue también fines proyectivos y consiste 

en colorear o matizar diferentes formas arquetípicas. 

g) Registro de pensamientos automáticos: este registro incluye tres apartados: 

la situación (acontecimiento que motivó la emoción desagradable, la 
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corriente de pensamiento o recuerdo que motivó la emoción desagradable) la 

emoción y la intensidad de la emoción en una escala de 0 a 100; y el 

pensamiento automático debiendo anotar tanto el pensamiento automático 

que precede a la emoción como el grado de creencia en el mismo en una 

escala de 0 a 100%. A partir de las anotaciones el terapeuta puede con su 

paciente analizar, discutir y cambiar los pensamientos automáticos 

negativos, como la re atribución”.88 

 

5. TECNICAS COGNITIVO CONDUCTUALES 

a) Terapia Racional Cognitivo Conductual (TREC) 

“La terapia racional-emotiva-conductual (TREC), parte de la idea que las 

perturbaciones emocionales están provocadas frecuentemente no por las situaciones 

ambientales en sí mismas, sino por la interpretación que el paciente hace de las 

mismas. El objetivo de la TREC -de modo semejante a la terapia cognitiva- es el 

cambio de patrones de pensamiento irracional que el paciente tiene y que interfieren 

con su bienestar. El esquema básico de la TREC se denomina A-B-C-D-E. 

A. Situaciones activadoras; evento o situación real 

B. Interpretaciones de las situaciones (pensamientos, opiniones, creencias, 

conclusiones, auto verbalizaciones, quejas, etc.) 

C. Emociones negativas -tristeza, ansiedad, enojo, etc.- que surgen de B. 

D. Discusión la validez de B. El terapeuta cuestiona la validez y la racionalidad 

de los pensamientos del paciente. 

E. Cambio favorable en las emociones, a partir de la discusión de las creencias 

irracionales. 

 

En una primera etapa el paciente debe realizar un registro de sus pensamientos y 

concepciones irracionales (B) relacionados a algunas situaciones específicas (A). 

Luego el terapeuta enseña al paciente a cuestionar los pensamientos (D), con el 

objetivo que el paciente se auto aplique el procedimiento ante diversas situaciones. 

 

b) Reforzamiento positivo 

                                                      
88 Ávila, M. & Pachar, M.  (2016). Relación entre conductas autolesivas, ansiedad y depresión en 
adolescentes, una guía enfocada desde el modelo Cognitivo Conductual. Ecuador. Pags. 17-18 
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Es una técnica en la cual un comportamiento aumenta su probabilidad de 

ocurrencia a raíz de un suceso que le sigue y que es valorado positivamente por la 

persona. Muchas conductas se mantienen porque conducen a resultados positivos. 

Por ejemplo, una persona continúa trabajando en una empresa, pues cobra un 

salario. El sueldo que cobra el trabajador es lo que REFUERZA la conducta de 

trabajar. 

El terapeuta puede reforzar comportamientos específicos del paciente para que 

este los realice con más frecuencia. Si el paciente realiza adecuadamente una tarea 

que le asignó el terapeuta, éste puede reforzar al paciente señalando en forma 

específica los aspectos positivos que el paciente ha alcanzado en la actividad. 

 

c) Entrenamiento asertivo 

La asertividad es la capacidad de expresar los pensamientos y sentimientos propios 

sin ansiedad ni agresión y de manera socialmente aceptable. Durante la terapia, el 

paciente puede aprender a comunicarse de un modo eficaz, manifestando sus 

propias opiniones. 

 

d) Reestructuración cognitiva 

La reestructuración cognitiva es un procedimiento técnico por el cual las personas 

aprenden a cambiar algunas maneras de pensar distorsionadas que conducen a 

malestar emocional y frustración. 

La piedra angular de la reestructuración cognitiva son los pensamientos 

automáticos, un tipo de ideas que las personas tenemos involuntariamente en 

muchas situaciones de nuestras vidas. 

 

Justamente, estos pensamientos se llaman automáticos porque no hacemos ningún 

esfuerzo para que se presenten, simplemente, ellos aparecen. 

 

Los pensamientos automáticos son, por así decir, un fenómeno de superficie, el 

aspecto visible de todo un estilo de interpretación del mundo que es crucial 

encontrar para lograr una auténtico cambio cognitivo. Lentamente, los 

pensamientos automáticos van delineando creencias y supuestos básicos, vale 

decir, reglas de vida muy poco conocidas por nosotros mismos, pero sobre las 
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cuales las personas armamos nuestra interpretación del mundo y damos sentido a 

nuestra experiencia cotidiana. 

 

e) Desensibilización sistemática 

Se trata de una técnica muy utilizada en el tratamiento de los desórdenes de 

ansiedad, especialmente en las fobias. Consiste en la aplicación de una jerarquía 

de estímulos estresantes a través de imágenes visuales. Es decir, paciente y 

terapeuta diagraman un conjunto de situaciones típicas a las cuales el paciente 

teme, especificando la mayor cantidad de detalles posibles. Luego, mientras el 

paciente se encuentra en un profundo estado de relajación, se lo guía para que 

vaya imaginando estas escenas temidas de acuerdo al grado de ansiedad que le 

provocan. 

El objetivo consiste en que la relajación inhiba progresivamente a la ansiedad que 

disparan las situaciones imaginadas, de manera tal que se rompa el vínculo entre 

la imagen estresora y la respuesta de ansiedad. De este modo, el paciente aprende 

una nueva asociación: lo que antes le provocaba miedo, ahora queda conectado a 

un estado de calma y tranquilidad inducido mediante la relajación muscular 

profunda. 

 

Esta forma descripta de la Desensibilización Sistemática se denomina Variante 

Imaginaria; es la primera parte del procedimiento completo tal como es utilizado 

en la actualidad por los terapeutas cognitivos conductuales. El siguiente paso 

consiste en guiar al paciente a que enfrente sus temores de manera real, ya no 

imaginariamente. En este caso se habla de la Variante "in vivo". Por supuesto, el 

ejercicio imaginario previo ha ayudado a cambiar la imagen mental aterradora 

que el paciente tiene de algunas situaciones lo cual facilita esta segunda fase, el 

afrontamiento en la vida real. 

 

f) Modelado 

Es una técnica terapéutica en la cual el individuo aprende comportamientos nuevos 

observando e imitando el comportamiento de otras personas, denominados 

"modelos". El modelado es muy útil en aquellos casos en los que la conducta que el 

individuo requiere aprender no se encuentra en su repertorio de habilidades. Esta 
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técnica es de uso extendido en la práctica clínica, tanto para eliminar miedos como 

para aprender nuevas formas de comportarse. 

 

g) Solución de problemas 

De acuerdo a Vicente E. Caballo la terapia de solución de problemas, también 

llamada entrenamiento en resolución de problemas, es una estrategia de 

intervención clínica que consiste en la presentación y práctica de un método 

general, estructurado en una serie de pasos, con el fin de ayudar al cliente a 

resolver sus propios problemas vitales. 

Los pasos propuestos por D'Zurilla y Goldfried son: 

 Definir el problema, de forma precisa y en términos concretos, observables e 

idealmente medibles. 

 Desarrollar soluciones alternativas ("tormenta de ideas"). Se trata de llegar 

a la mayor variedad de posibles soluciones. En esta etapa, ninguna idea es 

mala, pues cualquiera de ellas podría ser la solución. 

 Tomar una decisión y ejecutar. Se decide proceder, después de evaluar la 

idea más factible y más probable de tener éxito. 

 Evaluar los resultados. 

 Reiniciar el proceso, de encontrarse necesario”.89 

Como podemos ver las terapias cognitivos conductuales son la unión de terapias 

conductistas y terapias cognitivas, parten de la premisa que el comportamiento es 

consecuencia de los pensamientos, es importante desarrollar las habilidades básicas para 

que se pueda conducir la terapia de manera eficaz, y además nosotros como psicólogos 

tener ética para la aplicación de las técnicas.  

 

 

 

 

 

                                                      
89 Ruiz, A., Díaz, M. y Villalobos, C. (2012) “Manual de Técnicas de Intervención Cognitivo Conductuales”. 
Madrid-España. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

1. TIPO, DISEÑO Y MÉTODO 

La presente investigación es abordada desde un Paradigma Cualitativo. Se trabajó con el 

método Fenomenológico, el cual consiste en la investigación sistemática de la 

subjetividad, su meta es el estudio del mundo tal como se nos presenta en y a través de 

la conciencia (Bullington y Karlson, 1984). 

 

2. SUJETOS 

El tipo de muestreo que se utilizo es en Cadena o Bola de nieve, el cual es una técnica 

de muestreo no probabilístico donde los investigadores la usan para identificar a los 

sujetos potenciales en estudios en donde los sujetos son difíciles de encontrar, el 

investigador le pide ayuda al sujeto para identificar a otras personas que tengan un rasgo 

de interés similar.  

La dificultad de conseguir una muestra de adolescentes que se autolesionan, nos llevó a 

trabajar con adolescentes fuera de las instituciones educativas, debido a que las 

instituciones no tenían conocimiento de la existencia de casos de conducta autolesiva en 

la modalidad de “Cutting” o la negación de brindar el permiso para trabajar en dichas 

instituciones. Por lo tanto, la muestra fue captada de distintas instituciones educativas, 

tanto particulares como nacionales, siendo atendidas en un consultorio particular en el 

Distrito de José Luis Bustamante y Rivero, abarcando instituciones educativas de dicha 

jurisdicción. 

Criterios de Inclusión: 

 Ambos sexos 

 Edades entre 14 a 17 años 

 Adolescentes de Tercero a Quinto de Secundaria 

 Adolescentes referidas 

 Conducta Autolesiva “Cutting” 

 Autolesión sin intento de suicidio 

 Detección de casos en Instituciones educativas particulares y públicas. 
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Criterios de exclusión 

 Autolesión con intentos de suicidio 

 No autolesiones como: quemarse, jalarse los cabellos, golpearse, automutilarse. 

 Muestra no hospitalaria ni psiquiátrica. 

 

 Tabla 1 

 Género 

 

GÉNERO FRECUENCIA 

Femenino 3 

Masculino 3 

Tabla 1. En la siguiente tabla se observa que la 

muestra se basó en adolescentes de ambos sexos, 

femenino y masculino. 

 

 Tabla 2 

 Rango de edades 

 

EDAD  FRECUENCIA 

14 1 

15 2 

16 2 

17 1 

Tabla 2. En cuanto a la edad, en la siguiente tabla 

se observa que todas las edades varían entre 14 y 

17 años, y la mayoría de los participantes se 

encontraban dentro del rango de edad de 15 a 16 

años. 
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 Tabla 3 

 Grado de Instrucción 

 

GRADO DE 

INSTRUCCION  

FRECUENCIA 

Tercero de 

Secundaria 

1 

Cuarto de 

secundaria 

4 

Quinto de 

secundaria  

1 

Tabla 3. El grado de instrucción alcanza desde 

tercero de secundaria a quinto de secundaria. 

 

 Tabla 4 

 Tiempo de Autolesión   

 

TIEMPO  FRECUENCIA 

2 meses 1 

1 año 1 

2 años  2 

3 años 2 

Tabla 4. El tiempo en la práctica de la autolesión 

que refieren los adolescentes 2 meses a 3 años. 
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 Tabla 5 

 Tipo de Familia 

 

 TIPO DE 

FAMILIA  

FRECUENCIA 

Monoparental 2 

Ensamblada  4 

Tabla 5. El tipo de familia del que provienen los 

adolescentes que se autolesionan es 

Monoparentales y ensambladas. 

 Tabla 6 

 Tipo de Institución Educativa 

 

TIPO DE 

INSTITUCION 

FRECUENCIA 

Publico 5 

Particular 1 

Tabla 6. El tipo de Institución Educativa del que 

provienen los Adolescentes es Públicos y 

Nacionales, siendo la mayoría de Instituciones 

Educativas Públicos. 

 

 Tabla 7 

 Nivel Sociocultural 

 

TIPO DE 

INSTITUCION 

FRECUENCIA 

Medio/Alto 2 
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Medio/Bajo 4 

Tabla 7. El nivel sociocultural del que provienen 

los adolescentes es Medio/Alto a Medio/Bajo de 

una población urbana. 

 

 

3. INSTRUMENTO 

Técnicas de recolección de datos  

Las técnicas que se usaron en la presente investigación son la entrevista estructurada a 

profundidad, la observación participante y la ficha sociodemográfica; con la entrevista 

estructurada abierta se busca mediante guías generales de preguntas y respuestas, lograr 

una comunicación y construcción conjunta acerca de las experiencias y mundo subjetivo 

de los adolescentes que presenta una conducta autolesiva denominada “Cutting”. 

Paralela a la misma técnica se realizó la observación participante por parte de las 

investigadoras donde compartieron con los investigados el contexto, experiencia y vida 

cotidiana para conocer directamente toda la información que poseen los adolescentes 

sobre su propia realidad, ya que como investigadoras entendemos y tenemos 

conocimiento que la observación no se limita al sentido de la vista, implica todos los 

sentidos, observando su apariencia, conducta durante la conversación y en otras 

situaciones, el lenguaje utilizado, los estados de ánimo, etc. Así mismo se añadirán otras 

herramientas de recolección de datos como los audios y notas de campo para recabar 

datos importantes, lo que nos permitió realizar un análisis mucho más integral, objetivo 

y fiable.  

 

Ficha sociodemográfica 

En la ficha sociodemográfica se registraron:   

1) La edad  

2) El lugar de nacimiento 

3) El grado de instrucción 

4) El tiempo de la autolesión 

5) El tipo de familia del que provienen los adolescentes  
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6) El tipo de Institucion Educativa 

7) Nivel Sociocultural 

 

Entrevista a profundidad 

Las áreas de la entrevista y las preguntas guía fueron objeto de varias revisiones y 

reelaboraciones en diálogo con especialistas en Psicología Clínica; y puestas a prueba 

en una entrevista piloto que mostró la necesidad de ajustes puntuales. 

La entrevista está dividida en 4 áreas relacionadas con los objetivos de la investigación 

que sirven de guía para el entrevistador: 

1. Mundo Subjetivo: esta primera área sirve de introducción al tema, su objetivo es 

conocer los pensamientos, sentimientos, actitudes y emociones de los 

adolescentes. 

2. Características de la conducta autolesiva “Cutting”: el objetivo de esta área es 

profundizar en las descripciones y definiciones de la conducta autolesiva 

“Cutting”, así como en las circunstancias y la forma en la que aparece. 

3. Experiencia en la práctica de la conducta autolesiva “Cutting”: el objetivo aquí 

es describir el cómo, porque y las vivencias de los adolescentes que practican la 

conducta autolesiva denominada “Cutting”, viendo así que es lo positivo y 

negativo de tal práctica. 

4. Fenómenos asociados a la conducta denominada “Cutting”: el objetivo de esta 

área es identificar los fenómenos psicológicos y sociales que los adolescentes 

asocian a la conducta autolesiva “Cutting” y qué problemas aparecen a raíz de 

dicha práctica.  

 

PROCEDIMIENTO 

El método que se utilizó fue el fenomenológico, con el cual se buscó analizar y 

comprender el mundo subjetivo de los adolescentes que experimentan la conducta 

autolesiva denominada “Cutting”; para lo cual una vez delimitada la muestra nos 

pondremos en contacto con ellas; donde, por medio de la observación, entrevista 

estructurada abierta y en profundidad, grabaciones de audio, anécdotas y diarios, 

reuniremos toda la información necesaria para este estudio. Seguidamente toda la 

información recabada será procesada y se realizara la codificación abierta, donde se 

pondrán categorías y subcategorías acerca de las respuestas obtenidas en las entrevistas 
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y cuestionarios; y así conocer en profundidad el mundo subjetivo de los adolescentes 

acerca de la conducta autolesiva “Cutting”. 

Para encontrar la muestra se utilizó el muestreo por Cadena o Bola de nieve, 

encontrando así un primer caso de conducta autolesiva “Cutting”, el cual nos informó de 

otro caso y así sucesivamente hasta tener los seis participantes, que mediante la firma de 

un consentimiento informado se les informó que la participación era completamente 

voluntaria, de modo que nadie estaba a obligado a participar y que, si lo creían 

necesario, podían detener la entrevista en cualquier momento. También se les informo 

que los nombres de los participantes no aparecerían en ningún informe de la 

investigación. Una vez teniendo la muestra se coordinó con los adolescentes para que 

puedan asistir al consultorio particular, ubicado en la jurisdicción de José Luis 

Bustamante y Rivero, ya que no trabajamos con ninguna institución debido a que no nos 

brindaron el permiso adecuado por motivos de desconocimiento de estos casos y por 

antecedentes negativos de practicantes de Psicología que no dieron ningún aporte 

cuando realizaron una investigación. En la primera reunión que se tuvo con cada 

adolescente se recabo datos con la ficha sociodemográfica como manera de entablar 

rapport con los adolescentes. Las entrevistas se realizaron en un consultorio psicológico, 

el ambiente permitía mantener la privacidad. 

Una vez realizadas todas las entrevistas se procedió a vaciar la información de las fichas 

sociodemográficas en unas tablas para poder organizarla y dar cuenta de la información 

ahí contenida. Con respecto a las entrevistas, se realizó un análisis de contenido, usando 

la codificación abierta, axial y selectiva, que permitió establecer categorías de análisis 

relevantes de acuerdo a cada una de las áreas de la entrevista y así poder sacar las 

conclusiones de la investigación. 
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RESULTADOS  

 

Los resultados de la investigación se darán a través de las cuatro áreas que se 

estudiaron. 

 

  Fig. 1: Áreas de investigación 

 

 

EL MUNDO SUBJETIVO DE LOS ADOLESCENTES QUE SE 

AUTOLESIONAN 

Cuando los adolescentes expresan acerca de los pensamientos que tienen antes, durante 

y después de autolesionarse difieren mucho los contenidos de estos. En cuanto a los 

pensamientos antes de autolesionarse indican en común haberse encontrado por la 

mente con pensamientos recurrentes e intrusivos que vienen acompañados de un cambio 

en el estado de ánimo, de desvalorización hacia sí mismos y de la misma manera en 

relación a su familia o situaciones complicadas por las cuales estaban pasando. Esto se 

vio muy frecuente en el caso de los adolescentes del sexo femenino. 

 

…pensaba por todo lo que estaba pasando, que no valía nada, que quería 

tranquilidad, pensaba en todos mis problemas, pero no sabía cómo hacer o como 

decirle a alguien lo que sentía…mmm…que estaba sola.(Entrevista 2, 16 años) 

…mmm bueno yo antes de hacerlo pensaba y pensaba en los momentos o en las 

situaciones que vivían a diario, en la cólera que me daban algunas cosas y la 
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tristeza, dependiendo de lo que sucedía en ese momento… (Entrevista 3, 16 años) 

En el caso de los adolescentes del sexo masculino los pensamientos previos a la 

autolesión son más de culpabilidad y en forma de manipulación hacia su familia o 

pareja sentimental. 

…El pensamiento que tuve fue que tengo que sufrir primero antes de morir… 

(Entrevista 5, 16 años) 

…por mi mente pasaba…mi enamorada me va a dejar, que voy a hacer sin ella, 

estaba muy enamorado…debería hacer algo para evitar que me deje… (Entrevista 

6, 17 años) 

En cuanto a los pensamientos de los adolescentes mientras se autolesionaban en su 

mayoría tanto hombres como mujeres indicaron que al hacerlo pensaban en su familia o 

pareja, en las situaciones conflictivas y en buscar atención por parte de ellos. 

Mientras me cortaba pensaba en el dolor, en la cólera que sentía hacia mi madre y 

mis amigos, pensé en que de esta manera podría tener la atención de mi madre y 

que ya no me regañara… (Entrevista 4, 15 años) 

Pasaba por mi mente todo lo que pasaba en mi vida, todos mis problemas que tenía 

en cuanto a mi familia… (Entrevista 1, 15 años) 

…me hacía concentrar en las heridas en la sensación y ya no tanto en mis 

problemas. (Entrevista 2, 16 años) 

Referente a los pensamientos después de autolesionarse en el caso de las mujeres en su 

mayoría experimentaba el arrepentimiento indicando decepción de sí mismas por 

haberlo hecho. 

Después que lo hice paso por mi mente el arrepentimiento, dije ¿por qué lo hice?, y 

pensaba en jamás hacerlo de nuevo pero… sin embargo lo volvía a hacer… 

(Entrevista 1, 15 años) 

…después solía pensar en lo que hacía y me arrepentía de todo. (Entrevista 3, 16 

años) 

En tanto los varones no pensaban mucho en el arrepentimiento, más bien en los 

resultados que traería el autolesionarse en relación a la atención que querían de su 

familia o pareja sentimental. 
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Pensé en que me diría mi madre si me ve con el corte y que me atendería como a 

un niño… (Entrevista 4, 15 años) 

…de que ya no me va a dejar y se quedara para siempre conmigo porque pensara 

que tengo un problema y que puedo llegar a hacerme algo… (Entrevista 6, 17 años) 

Por lo tanto se ve que los adolescentes antes, durante y después de autolesionarse se 

guían por sus pensamientos en relación a situaciones personales, familiares o de pareja y 

a emociones desbordantes que intentan desfogar o liberar mediante esta práctica. Sobre 

el tema se concuerda en señalar que la principal función que tiene este comportamiento 

para el adolescente es la reducción de estados emocionales perturbadores.  

En relación a las emociones se ha descrito que estas personas experimentan emociones 

intensas, difíciles de manejar en forma asertiva; tales emociones varían desde la ira, la 

ansiedad, la tristeza, el desamparo, la culpa, etc. Estas emociones (ira, ansiedad, 

frustración y vergüenza) comúnmente se han asociado al momento previo del acto 

autolesivo, tales emociones son seguidas de experiencias subjetivas de alivio y calma 

cuando la acción se ha concretado. 

Los adolescentes de ambos sexos presentaron emociones de miedo, ira y tristeza antes 

de autolesionarse. 

Antes de cortarme la emoción que tuve fue cólera conmigo mismo… (Entrevista 5, 

16 años) 

Antes de lesionarme sentía mucho miedo, me sentía triste por lo que pasaba, 

lloraba a veces… (Entrevista 1, 15 años) 

Dependiendo del momento yo sentía cólera, rabia, o me sentía también muy 

triste… (Entrevista 3, 16 años) 

Mientras se autolesionaban los adolescentes del sexo masculino frecuentemente 

experimentaban emociones de: cólera, ira, rabia, desesperación.  

Las emociones que tuve fueron de cólera, ira por la pelea que tuve con mi madre y 

por el altercado que tuve con mis amigos… (Entrevista 4, 15 años) 

La emoción que tuve cuando me cortaba era de cólera, rabia, ganas de desfogar 

todo… (Entrevista 5, 16 años) 
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Sin embargo las mujeres indicaban emociones de tranquilidad, despreocupación y 

satisfacción. 

Mientras lo hacía me sentía feliz, sentía satisfacción y me sentía un poco mejor, 

solo un poco… (Entrevista 2,16 años) 

Cuando lo hacía yo me sentía más tranquila, despreocupada hasta feliz, sentía 

como una calma y una satisfacción. (Entrevista 3, 16 años) 

En cuanto a las emociones que presentaban después de autolesionarse se encontraron en 

ambos sexos, la tristeza por haberlo hecho y la decepción pero al mismo tiempo luego 

de experimentar emociones negativas, sentían calma, tranquilidad, alivio frente a los 

problemas que estaban presentando en ese momento. 

…sentí una tristeza profunda por haberme cortado y por todos los problemas. 

(Entrevista 4, 15 años) 

…Sentía calma, tranquilidad y paz conmigo mismo porque poco a poco voy 

quitándole el dolor a mi sufrimiento por la enfermedad que tengo. (Entrevista 5, 16 

años) 

Después de hacerlo me sentía triste aunque también luego experimentaba la 

tranquilidad y alivio frente a mis problemas. (Entrevista 1, 15 años) 

Después de hacerlo sentía tranquilidad pero con el tiempo decepción de mí… 

(Entrevista 2, 16 años) 

Después me sentía triste al verme las heridas, pero era la única forma para mí y 

me hacía sentir mejor indirectamente… 

(Entrevista 3, 16 años) 

 

 

 

 

 

 

   

Fig. 2: Mundo subjetivo de adolescentes que se autolesionan 
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LA EXPERIENCIA DE LOS ADOLESCENTES EN LA PRÁCTICA DEL 

CUTTING 

Los motivos principales que llevan a los adolescentes a autolesionarse se dan 

principalmente en áreas: social, cognitiva, familiar, emocional, físico y conductual. En 

cuanto a los varones refirieron que las razones que los llevaron a autolesionarse fueron 

para buscar la atención tanto de su familia como de su pareja sentimental. Así mismo 

también como desesperación al detectarle a uno de los adolescentes una enfermedad 

incurable, a modo de culpa decidía autolesionarse. 

… fue por capricho y querer llamar la atención de mi Madre, fue algo sin pensarlo 

y planificarlo, solo fue el momento que me hizo hacer que me corte. (Entrevista 4, 

15 años) 

El motivo por el que me corto es que a mí me detectaron una enfermedad incurable 

hace unos meses, lo cual incremento la cólera e ira hacia mí mismo, porque nada 

puedo hacer y porque sé que pronto moriré, decidí cortarme también para no 

causar daño a otra persona. (Entrevista 5, 16 años) 

… por querer tener la atención de mi enamorada y manipularla para que se quede 

conmigo… (Entrevista 6, 17 años) 

 

En el caso de las mujeres las motivaciones se describen más que todo como problemas 

familiares específicamente sobre el divorcio de padres, discusiones familiares, falta de 

afecto y atención. También por imitación y presión social en el colegio. 

La primera vez que yo lo hice fue por imitación porque otros compañeros míos de 

mi colegio anterior lo hacían y a veces ellos mismos también me presionaban para 

hacerlo. Las otras veces lo hice por cólera porque pienso que a nadie le importaba 

si yo me cortaba o me lastimaba. Y otras veces fue por discusiones con mis padres 

porque sentía que no me querían ni me mostraban amor (Entrevista 1, 15 años) 

Porque me sentía sola, me sentía triste, también por la separación de mis padres… 

siempre paraba sola, mi mama no me entendía y no tenía mucho cariño de las 

personas… (Entrevista 2, 16 años) 

Bueno decidí cortarme porque mi papá fue terrible, se encontraba con mi mamá en 

esa situación de divorcio, yo creo que no fue la familia que yo debí tener, y             



70 

 

ya cuando salió la sentencia de divorcio perdí las esperanzas de que las cosas se 

solucionen, solo quería una familia normal…(Entrevista 3, 16 años) 

En relación a la edad de comienzo de la práctica del Cutting, se halló que la edad de 

inicio de esta conducta es en promedio los 13 años. Esto se hace evidente en las citas de 

estos adolescentes:  

Yo empecé a hacerlo a los 14 años y bueno lo hice por dos años, a veces lo hacía 

una vez por semana y otras no otras esperaba a que sanen mis heridas… 

(Entrevista 3, 16 años) 

Empecé a cortarme a la edad de 16 años, fue por todo un año (Entrevista 6) 

Yo empecé a cortarme a los 14 años en mi anterior colegio, lo hice por 

aproximadamente dos meses… (Entrevista 1, 15 años) 

Me empecé a cortar desde los 12 años hasta los 15 más o menos lo hice. 

Fueron algo de tres años… (Entrevista 2, 16 años) 

Me empecé a cortar a la edad de 15 años y lo hice aproximadamente por dos 

años… (Entrevista 4, 15 años) 

Empecé a cortarme a la edad de 16 años y lo hacía por 3 semanas. (Entrevista 5, 

16 años) 

Así mismo se puede ver que el tiempo que mantuvieron esta conducta es de 1 a 3 años 

aproximadamente en adolescentes de ambos sexos, llegando en alguno de ellos a la 

adicción de cortarse. 

Las zonas donde más se autolesionan tanto hombres como mujeres eran los brazos, las 

piernas y el abdomen. 

Me corte con una guillete, una botella, un cúter, los cortes que me hacía fueron en 

las piernas, brazos y abdomen; lo realizaba cuando me encontraba solo en mi 

cuarto. (Entrevista 5, 16 años) 

Me corte en los brazos delante de mi enamorada con una guillette, en otras 

ocasiones lo hice a solas. (Entrevista 6, 17 años) 

La primera vez yo lo hice con un cúter, me corte en los brazos en las piernas y 

entre las partes laterales por las costillas por ahí. Siempre me cortaba más con 

cúter pero también lo hice con vidrios o con cualquier cosa filuda que tenía a la 

mano. (Entrevista 3, 16 años) 
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En cuanto a la conducta de los adolescentes antes de autolesionarse se encuentra la gran 

diferencia de que las mujeres describen su comportamiento como más tranquilo, a veces 

tímidas, calladas y en cuanto a los varones su conducta fue más desafiante, algo 

agresiva de acuerdo a la circunstancia en la que se encontraba. 

Antes era una persona súper callada, tranquila, tímida muy tímida humilde 

también… (Entrevista 2, 16 años) 

Antes de cortarme la conducta que tuve fue de pelearme con mi amigos y madre, 

estando con unas copas demás. (Entrevista 4, 15 años) 

Yo antes de hacerlo era una persona muy tranquila en todos los aspectos. 

(Entrevista 3, 16 años) 

Desafiante por querer cortarme y manipular a mi enamorada. (Entrevista 6, 17 años) 

Mientras los adolescentes se autolesionaban tanto hombres como mujeres presentaban 

otras conductas como: Rebeldía, irritabilidad, intolerancia a la frustración, indiferencia 

y dejadez hacia los estudios, impulsividad, descontrol, agresividad, manipulación y 

frecuentes discusiones familiares. 

Mientras me autolesionaba mi comportamiento cambió me volví más rebelde, 

peleaba más con mi familia les contestaba discutía, sentía como que siempre 

estaba enojada con todos, con cualquier cosita me enojaba. (Entrevista 1, 15 años) 

Mientras lo hacía me empezaba a gustar más el alcohol, empecé a tomar me volví 

agresiva, ya no era tranquila ni estudiosa todo me daba igual. (Entrevista 2, 16 

años) 

… tuve fue un impulso incontrolable para poder cortarme, no pensaba ni 

reflexionaba de lo que hacía. (Entrevista 4, 15 años) 

Mi conducta fue descontrolada, impulsiva y de manipulación. (Entrevista 6, 17 

años) 

 

La conducta presentada después de las autolesiones en el caso de las mujeres se tornó 

más agresivas, amargadas, inseguras, con un carácter más fuerte. 

Después de lesionarme mmm… una ya cambia su forma de ver las cosas, ahora mi 

carácter es más fuerte y antes no era así, soy agresiva no en el sentido de      
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golpear a alguien pero tengo rencor dentro de mí en el alma, tengo más temores, 

inseguridades… (Entrevista 3,16 años) 

Ahora soy una persona amargada y lo más triste es que siento que no volveré a ser 

la misma de antes. (Entrevista 2, 16 años) 

Sin embargo los varones presentaban distintas conductas que los llevan a reaccionar de 

la manera siguiente: pasivo, conducta de alivio y conducta riesgosa. 

La conducta fue de alivio (Entrevista 5, 16 años) 

Empecé a consumir marihuana. (Entrevista 6, 17 años) 

Referente a los aspectos positivos al autolesionarse tanto hombres como mujeres 

indicaron que lograron sentir mayor tranquilidad, alivio y distracción frente a sus 

problemas personales y/o familiares, así mismo sentían que desfogaban sus emociones 

negativas y que atrajeron la atención de sus padres y pareja sentimental. 

… me ayudaba a estar más tranquila con mis cosas, como aliviada de mis 

problemas…también logre llamar la atención de mis padres porque estaban más 

pendientes de mi sobretodo mi mamá. (Entrevista 1, 15 años) 

Aspectos positivos quizá que al comienzo tranquiliza, libera, uno descansa de sus 

problemas, pero después te das cuenta que no tiene ningún aspecto positivo… 

(Entrevista 2, 16 años) 

Lo positivo fue que me alejaba de mis sentimientos negativos, fue mi mayor 

distracción en mis momentos de tristeza y vacío… lo que más lograba al cortarme 

era alivio, era una de las maneras de dejar salir la ira, la frustración, etc. Me 

distraía del momento por el que pasaba. (Entrevista 3, 16 años) 

… el que mi madre se preocupó por mí y estuve a su cuidado, después de que ella 

no tiene mucho tiempo para mí, porque trabaja casi todo el día... (Entrevista 4, 15 

años) 

Lo positivo es lograr que alguien te preste atención, yo logre que mi enamorada se 

quedara conmigo, pero fue solo por un tiempo porque después me dejo y seguí 

cortándome, pero para cubrir (Entrevista 6, 17 años) 

Los aspectos negativos que describieron los adolescentes en relación a la práctica del 

Cutting fueron que físicamente veían como consecuencias negativas las marcas 

imborrables que iban a recordarles siempre momentos dolorosos, así mismo en lo 
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social, la marginación y discriminación de la gente. En cuanto al ámbito emocional 

frecuentemente los adolescentes sentían baja autoestima y sentimientos de pena y dolor, 

y en lo conductual podría llevarlos a sentir ansiedad por cortarse o a la misma adicción. 

Antes como que mucho no pensaba en lo negativo porque pensaba que eso estaba 

bien, ahora lo negativo de autolesionarte es que te haces daño a ti mismo o sea 

físicamente, la gente también va a juzgarte si se entera de tus cortes. (Entrevista 1, 

15 años) 

Creo que uno se queda marcado de por vida, siempre va a recordar mientras ve 

sus cortes, también me veo fea, me siento menos por momentos, y otra cosa mala 

también sería la adicción y ansiedad que a veces no puedes parar. (Entrevista 2, 16 

años) 

Lo negativo de cortarse es que te quedan marcas y las personas te miran mal o te 

dejan de lado. (Entrevista 4, 15 años) 

Lo negativo es las huellas y marcas que quedan en mi cuerpo, las veo como cada 

momento que sentía dolor. (Entrevista 5, 16 años) 

Los adolescentes de la presente investigación de ambos sexos indicaron que las 

reacciones frecuentes que mostraron sus familiares al enterarse fueron de desinterés, 

preocupación y decepción pero que luego los apoyaron, y les mostraron mayor atención 

a sus hijos. Sin embargo dos de los adolescentes hasta el día de hoy ocultaron sus cortes 

a sus familiares. 

Se decepcionaron bastante, no podían creerlo, pero al menos mi papi me ayudó 

bastante. (Entrevista 2, 16 años) 

Hasta ahora nadie lo sabe, para mí es algo muy privado y justamente me hice las 

marcas en lugares que no se pudiera ver. (Entrevista 3, 16 años) 

Mi madre se alarmo y reacciono mal, me regaño pero luego se preocupó y me 

atendió. (Entrevista 4, 15 años) 

Reaccionaron de una manera preocupada por lo que me hago. (Entrevista 5, 16 

años) 

Hasta ahora no se enteran que me corto. (Entrevista 6, 17 años) 

En cuanto a rendimiento escolar se vio tanto en los adolescentes del sexo femenino 

como masculino que todos presentaron bajo rendimiento escolar, al igual que 

ausentismo escolar. Y en lo social repercutió que los adolescentes perdían sus 
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amistades, los discriminaban o se burlaban de ellos, por lo que frecuentaban otro tipo de 

amistades que realizaban la misma practica autodestructiva. 

…mi rendimiento bajo era la mejor alumna y ahora siento que no puedo ni 

concentrarme, en mi vida social, mis amigos verdaderos se alejaron, cambie de 

amistades por personas que hacían lo mismo que yo… (Entrevista 2, 16 años) 

… mi rendimiento académico bajo porque a raíz de que me corte empecé a 

sentirme triste y desganado porque veía a cada rato las marcas de mi corte, perdí a 

mis amigos porque pensaban que tenía un problema y que podría contagiarles o 

inducirlos a que se corten y porque empecé a juntarme con otro tipo de personas… 

(Entrevista 4, 15 años) 

…yo ya no quiero ir al colegio porque mis compañeros se burlan de mí y porque 

los pocos amigos que tenía los perdí, mis notas bajaron, ya no tiene sentido la vida 

para mí, por lo cual empecé a cortarme para calmar el dolor de todo lo que 

cambio en mi vida. (Entrevista 5, 16 años) 

… en el colegio mis notas bajaron y no asisto mucho, no me dicen nada porque mis 

padres no saben nada. (Entrevista 6, 17 años) 
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  Fig. 3: Experiencia de los adolescentes en la práctica de Cutting 

 

 

LAS CARACTERISTICAS DEL CUTTING  

El significado que los adolescentes del sexo femenino le dan en general a la práctica del 

Cutting es que esta físicamente daña su cuerpo, las lastima, lo relacionan con el no 

quererse a sí mismas, pero que esta práctica les produce a la vez tranquilidad y sirve 

para desfogar sus emociones negativas. 

Significa para mí hacerte daño a tu cuerpo, o sea a ti mismo, es no quererte. 

(Entrevista 1, 15 años) 
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•Despues: Mujeres: agresividad, inseguridad, caracter fuerte. 
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• mayor tranquilidad, alivio, distraccion, desfogue de 
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• marcas, discriminacion, marginacion, baja 
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perdida de amistades, discriminacion, burlaConsecuencias
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Significa lastimarme, no quererme a mí misma y hacerme daño. (Entrevista 2, 

16 años) 

Para mi autolesionarme significa desfogarme es una sensación como de 

tranquilidad, yo lo volvería a hacer. (Entrevista 3, 16 años) 

En cuanto a los varones ven en general esta práctica como una manera de desfogar la 

ira, el dolor, cólera y rabia que sienten en relación a una situación específica o a sus 

problemas y como medio también de llamar la atención y manipular a otras personas. 

Significa una manera de desfogar mi ira y cólera, una manera de poder 

encontrar solución a los problemas. (Entrevista 4, 15 años) 

Cortarme significa calmar el dolor que tengo y la cólera y rabia por la mala 

decisión que tome y por lo cual tengo esta enfermedad. (Entrevista 5, 16 años) 

Significa llamar la atención de alguien cortándose y poder llenar el vacío que 

dejo mi enamorada. (Entrevista 6, 17 años) 

La mayoría de los adolescentes no tienen gran información sobre la práctica del Cutting, 

mayormente la aprendieron de amigos y medios de comunicación como el internet y la 

televisión. 

… no conozco mucho del Cutting, yo empecé a hacerlo en mi anterior colegio en 

Puno por la presión de amigos, lo hice por imitación al ver que ellos lo hacían y 

querían que yo lo haga también y lo hice. (Entrevista 1, 15 años) 

No sé mucho del tema solo sé que es cortarse o dañarse el cuerpo en forma de 

liberarte de los problemas, así como el alcohol. Lo aprendí por una página de 

internet. (Entrevista 2, 16 años) 

Si, lo aprendí de unos amigos emos que conocí hace tiempo, se cortaban por 

varias razones como: para manipular, por capricho, para demostrar amor, para 

ponerse la inicial de alguien y para poder tener un grupo de amigos. (Entrevista 

4, 15 años) 

Empecé a cortarme porque vi en la televisión que lo hacían para calmar sus 

emociones o problemas. (Entrevista 5, 16 años) 

Empecé a cortarme porque mi enamorada me quería dejar, busque en internet 

las maneras en que puedo hacer que mi enamorada no me dejara y encontré que 

podía cortarme. (Entrevista 6, 17 años) 
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Las sensaciones que experimentan las adolescentes que se autolesionaban eran más de 

ansiedad, nerviosismo y miedo antes del acto. 

Sentía un poco de ansiedad, latía rápido mi corazón me sentía nerviosa… 

(Entrevista 2, 16 años) 

Antes de hacerlo sentía como que con nerviosismo, como que mucha ansiedad, 

algo así como acelerada… (Entrevista 3, 16 años) 

Sin embargo los varones experimentaban más sensaciones de frustración ante 

emociones de cólera, ira y rabia por las cuales pasaban. 

…lo que sentí fue ganas de poder desfogar mi cólera y rabia. (Entrevista 4, 15 

años) 

Lo que sentí fue querer quitarme la cólera y el dolor de mi vida. (Entrevista 5, 

16 años) 

Mientras se autolesionaban los adolescentes tanto varones como mujeres expresaron 

sensaciones de calma, tranquilidad, alivio, desfogue, sintiendo un poco de dolor la 

primera vez pero luego obviando la sensación de dolor de los cortes. 

Mientras lo hacía sentía que esa adrenalina estaba en un nivel muy alto, es como 

que te quedas en un momento en el que no piensas en nada ni sientes ningún tipo 

de dolor. (Entrevista 3, 16 años) 

Sentí poco dolor la primera vez que lo hice pero luego me acostumbre y solo me 

sentía aliviado. (Entrevista 5, 16 años) 

Después de autolesionarse los adolescentes de ambos sexos experimentaban sentir 

únicamente alivio, tranquilidad, aunque también refieren haber sentido en algún 

momento vergüenza y soledad. 

Después sentía como que vergüenza, aunque también algo de tranquilidad. 

(Entrevista 1, 15 años) 

Después sentía como cuando respiras y botas el aire se siente una sensación de 

tranquilidad, una relajación, algo así se siente. (Entrevista 3, 16 años) 

Sentí dolor la primera vez que lo hice, después me acostumbre, y a veces me 

siento aliviado por otros problemas y porque a veces tomo, también soledad. 

(Entrevista 6, 17 años) 
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  Fig. 4: Características del Cutting   

 

FENÓMENOS ASOCIADOS A LA CONDUCTA AUTOLESIVA CUTTING  

Los fenómenos psicológicos asociados a la práctica del Cutting en los adolescentes de 

ambos sexos son: baja autoestima, inseguridad, cambio de comportamiento, 

arrepentimiento y en grados más altos llega a rasgos de ansiedad y animo deprimido o 

también rasgo de una conducta obsesiva de esta práctica. 

Problemas más graves… ansiedad, depresión, estuve con tratamiento de 

pastillas y con un psicólogo porque se convirtió en una adicción para mí… lo 

peor sería que todas las personas cercanas o familiares se alejen de ti, y que 

cuando se vuelve una adicción es terrible dejarlo es muy difícil y la depresión 

que se siente después también… (Entrevista 2, 16 años) 

… me siento impotente, triste y derrumbado por todo lo que me sucede. 

(Entrevista 5, 16 años) 

… genera arrepentimientos, inseguridad, baja autoestima y tal vez depresión. 

(Entrevista 3, 16 años) 
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En cuanto a los fenómenos sociales asociados a la práctica del Cutting se encuentra 

desde la marginación, Bullying, discriminación y rechazo, hasta que estos adolescentes 

consuman sustancias psicoactivas, en el caso de las mujeres refieren más consumo de 

alcohol y cigarro y en varones el consumo de drogas. 

… la mala conducta, mi autoestima bajó, tuve problemas con mis padres, empecé a 

beber cada día más… (Entrevista 2, 16 años) 

… si, a raíz de que me corte y de lo que me empecé a juntar con otro tipo de amigos es 

que empecé a tomar más de lo debido y a consumir PBC, empecé a tener una 

adicción y a la vez baja autoestima. (Entrevista 4, 15 años) 

… si, ahora consumo marihuana, es una manera también en la que puedo sentirme 

bien. (Entrevista 6, 17 años) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig. 5: Fenómenos asociados al Cutting 

 

 

 

 

 

 

Psicologicos

Baja autoestima, 
inseguridad, cambio de 
comportamiento, 
arrepentimiento, rasgos 
ansiosos, animo 
deprimido, rasgo de una 
conducta obsesiva

Sociales

marginacion, 
discriminacion, rechazo 

social, Bullying, 
consumo de sustancias 

psicoactivas



80 

 

DISCUSIÓN 

 

Se procederá a explicar y analizar con detalle el mundo subjetivo, las experiencias, 

características y fenómenos asociados al “Cutting”. 

En la presente investigación se halló que la edad de inicio de esta conducta es, en 

promedio, los 13 años. Esto concuerda con un estudio de Herpetz (1995), donde se 

afirma que el rango de inicio es entre los 10 y 15 años. Asimismo, en el Perú, Vásquez 

(2009), encontró que el comienzo se producía en la adolescencia o pubertad. Por tanto, 

se evidencia que la adolescencia es la etapa en la que con mayor frecuencia se producen 

las autolesiones y es importante porque precisamente en este ciclo se generan 

importantes cambios psicológicos, fisiológicos y sociales en la persona. 

Esta etapa es esencial, debido a que el cuerpo cumple una función primordial. 

Específicamente, los participantes de este estudio, expresan que el método más común 

para autolesionarse es a través de los cortes en la piel, “Cutting”. Lo cual, coincide con 

la investigación de Ross y Heath (2002), donde indica que esta es la forma más 

frecuente de autolesión en adolescentes, seguida de golpearse, pincharse y morderse.  

Los adolescentes utilizan mayormente hojas de afeitar, botellas rotas, cúter y tijeras 

como instrumentos para cortarse. 

Se encontró que los fenómenos asociados al Cutting en mujeres son de un ánimo 

depresivo y rasgos de ansiedad, lo que concuerda con la investigación de Freeman y 

Freeman (2013) quienes realizaron diversos estudios en países como Estados Unidos, 

Alemania y Gran Bretaña y concluyeron que las mujeres presentan mayor prevalencia 

de depresión y ansiedad. Asimismo, la depresión, como sintomatología o como 

trastorno mental, está más presente en población femenina tanto adulta, como 

adolescente (Bautista, Velásquez, Icaza, López, López & Robles, 2012; Benjet, Borges, 

Medina-Mora, Méndez, Fleiz, Rojas & Cruz, 2009). 

En cuanto a la motivación, emociones y sentimientos para que los adolescentes lleguen 

a la decisión de autolesionarse, se encuentra que mayormente lo realizan por llamar la 

atención de la familia o pareja, por problemas familiares e imitación o presión social, 

presentando emociones y sentimientos mayormente negativos como arrepentimiento, 

tristeza, desfogue de emociones, etc.; lo cual concuerda con los resultados de la 

investigación de Varona (2015) que nos dice que existe una tendencia marcada hacia el 

afecto negativo, ello estaría relacionado con la motivación que lleva a los adolescentes a 
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realizar estas conductas, puesto que en todos los casos, expresan emociones negativas. 

Además, la aparición de problemas emocionales es sumamente frecuente en los 

adolescentes (Del Barrio, 2003).  

En la revisión teórica de Frías, Vázquez, Del Real Peña, Sánchez, Giné (2012) llegaron 

a la conclusión de  que la conducta autolesiva actúa principalmente como 

mecanismo de autorregulación emocional, lo que concuerda con lo de la presente 

investigación donde se ve que mayormente los adolescentes se autolesionan para 

desfogar emociones como ira, cólera, rabia y al final sienten alivio y tranquilidad. 

En cuanto a la topografía, los brazos y las muñecas fueron las zonas corporales de 

predilección para ambos sexos. Lo cual coincide con la mayoría de las investigaciones 

previas a esta investigación como la realizada en México por Albores, Méndez, Xóchitl, 

Luna, Delgadillo, Chávez, Martínez (2014). Así mismo, otro hallazgo interesante en la 

presente investigación fue que la conducta que presentan los varones es más agresiva 

antes de autolesionarse y después de hacerlo toman una conducta pasiva, todo lo 

contrario se da en mujeres, las cuales luego de la práctica se tornan más irritables y 

rebeldes; lo cual no concuerda con la investigación antes mencionada, donde se ve que 

las diferencias en los precipitantes psicológicos (presencia de sentimientos e ideas 

negativas que experimentan los adolescentes antes de realizar estas conductas), siendo 

las adolescentes quienes más los reportaron, sobretodo ideas de coraje antes de realizar 

la autolesión. En cambio los varones (y en menor grado que las mujeres) presentaron 

más sentimientos depresivos previos a la autolesión deliberada.  

Los resultados de la investigación realizada en México por Ulloa, Contreras, Paniagua 

Navarrete y Figueroa (2013) encontraron que los diagnósticos más frecuentes fueron los 

trastornos afectivos, los trastornos de conducta y el abuso de sustancias. El corte fue el 

método más empleado y los principales motivos para autolesionarse incluían la baja 

tolerancia a la frustración, el llamar la atención de otros, los síntomas afectivos y 

ansiosos, lo que concuerda con los fenómenos asociados al Cutting, ya que se encontró 

que luego de la autolesión los adolescentes comenzaron a consumir sustancias 

psicoactivas, presentaron un problema de conducta y emocional, que las motivaciones 

son llamar la atención y emociones negativas antes de realizar dicha autolesión. 
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Por ultimo en la investigación realizada en Lima por Vásquez (2009) concluye que dos 

desencadenantes de dichos actos eran los problemas familiares lo cual concuerda con la 

motivación que tienen los adolescentes en la presente investigación. 
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CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA: El mundo subjetivo de los adolescentes que practican Cutting se ve 

influenciado por sus pensamientos y emociones, las cuales son más 

negativas que positivas. Los pensamientos que presentan los varones 

difieren del de las mujeres en relación a que ellos suelen ser 

manipulativos y buscan atención con esta conducta; así mismo, ellos 

experimentan emociones más intensas como la cólera y rabia. Las 

mujeres presentan pensamientos más relacionados a las situaciones 

conflictivas que experimentan y sus emociones van más por el lado de 

encontrar satisfacción y tranquilidad; sin embargo, tanto varones como 

mujeres antes y después de autolesionarse experimentan emociones de 

miedo, tristeza y arrepentimiento por esta práctica. 

SEGUNDA: Las experiencias de los adolescentes que practican “Cutting” marcan un 

cambio relevante desde el motivo que los lleva a cortarse hasta las 

consecuencias de la misma; 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. La conducta que presentan los varones es más agresiva antes de 

autolesionarse y después de hacerlo toman una conducta pasiva, todo lo 

contrario se da en mujeres, las cuales luego de la práctica se tornan más 

irritables y rebeldes. La edad en la que inician esta práctica es a los 13 

años aproximadamente, con frecuencias variables de 1 a 3 años, Los 

adolescentes encuentran en esta práctica el desfogue de sus emociones 

sin embargo deja marcas imborrables en los brazos, piernas y abdomen. 

TERCERA: 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 dan un significado del 

“Cutting” 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 Cutting por 
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aprendizaje de amigos y de medios de comunicación como el internet y 

la televisión. En cuanto a las sensaciones, las adolescentes antes de 

autolesionarse sienten nerviosismo, ansiedad y miedo, mientras que los 

varones sienten frustración; luego, tanto varones como mujeres durante y 

después de la práctica de “Cutting” sienten un desfogue de emociones, 

vergüenza y soledad.  

CUARTA: Los fenómenos que se asocian al “Cutting” son psicológicos y sociales; 

en lo psicológico son  problemas de baja autoestima, inseguridad, cambio 

de comportamiento, rasgos de ansiedad y conducta obsesiva, y animo 

deprimido; mientras que los problemas sociales son de discriminación, 

Bullying y consumo de sustancias psicoactivas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA:  Se recomienda a las Instituciones Educativas contar con profesionales 

psicólogos que puedan detectar hacer una prevención e intervención 

adecuada para casos de conducta autolesiva. 

SEGUNDA:  Es importante que los colegios realicen seguimientos a los alumnos en su 

aspecto psicológico, académico, social y familiar; y así mismo, brindar 

una psicoeducación a los alumnos y personal de las instituciones 

educativas. 

TERCERA:  Se recomienda promover la implementación de programas de prevención 

de conductas autolesivas en poblaciones vulnerables. 

CUARTA:  Es necesario que los programas de prevención de conducta autolesiva 

vayan dirigidos a la edad y características psicológicas de la población en 

la cual se aplicará. 

QUINTA:  Fomentar la participación y compromiso de los padres para generar más 

lazos de confianza y comunicación con sus hijos mediante el desarrollo 

de programas u escuelas de padres. 

SEXTA: Incentivar a la realización de más investigaciones de tipo 

fenomenológico, ya que como psicólogos debemos apuntar a realizar 

estas investigaciones, para poder obtener información más enriquecedora 

y útil para la carrera y la sociedad. 

SEPTIMA: Se recomienda que se realicen más investigaciones de temas actuales en 

el que los adolescentes y en si poblaciones vulnerables están 

experimentando y generando nuevas problemáticas; y así, poder evitar 

conductas erróneas y problemas mayores. 
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CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES-MESES Agosto Setiembre Octubre Noviembre 

1. Fase de Planeación     

Elaboración del proyecto     

Aprobación del proyecto     

Desarrollo técnico     

Determinación del tamaño muestra     

Aplicación     

2. Fase de análisis     

Análisis de datos     

Redacción de informe      

3. Fase de difusión     

Presentación a comité revisor     

Presentación a revista      
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ANEXO 1 

 

ENCUESTA SOCIODEMOGRAFICA 

 

Por favor lee detenidamente y responde a todas las preguntas que se te 

presentan a continuación. Trata de ser lo más sincero/a posible. Tus 

respuestas serán confidenciales y anónimas.    

 

Primera Parte  

A. Datos Personales 

1. Tu sexo:                Femenino            Masculino   

2. ¿Cuántos años tienes?  

3. ¿Qué número de hijo/a eres?  

4. ¿Cuál es tu estado civil? 

   Soltero/a  

   Conviviente  

   Casado/a Otro  

 

B. Vivienda  

5. ¿Cuántas personas viven en tu casa?  

6. ¿Quién/es vive/n en tu casa actualmente?   

 Mamá  

 Papá  

 Hermano/s   

 Tío  

 Tía  

 Primo  

 

 Prima  

 Abuelo  

 Abuela     

Otro  
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C. Educación  

7. ¿En qué año de secundaria te encuentras actualmente?  3ero  4to  5to  

8. En promedio, ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor cuántas 

veces has asistido al colegio en los últimos? (por favor selecciona una opción)  

 4 o más veces a la semana   

 3 días a la semana  

 2 días a la semana  

 1 día a la semana  

 Menos de 1 día a la semana   

 

14. ¿Con quién hablas cuando te sientes muy mal emocionalmente? (puedes 

seleccionar más de una opción)  

 Mamá  

 Papá  

 Hermano/a  

 Mejor Amigo/a  

 Enamorado/a  

 Profesor/a 

 

  

 Psicólogo/a  

 Psiquiatra   

 Médico  

Otro  

 

16. De los siguientes hábitos y actividades, selecciona solo las opciones de las 

cosas que tú SI haces:  

 Voy a fiestas  

 Tomo alcohol  

 Fumo cigarros  

 Consumo drogas     

13. ¿Conversas con tu mamá sobre tus problemas?   Sí  No   

14. ¿Conversas con tu papá sobre tus problemas?  Sí  No   

15. ¿Discutes mucho con tu mamá?  Sí  No  
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16. ¿Discutes mucho con tu papá?  Sí  No   

17. ¿Te gustaría que la relación que tienes con tus papás fuera diferente?  Sí 

 No      

18. ¿Cómo te gustaría que fuera la relación con tus papás? (puedes 

seleccionar más de una opción)  

 Más comunicación sobre mis cosas con mi mamá y/o con mi papá  

 Pasar más tiempo con mi mamá  

 Pasar más tiempo con mi papá  

 Recibir más afecto y cariño de mi mamá  

 Recibir más afecto y cariño de mi papá  

 Que mis papás estén orgullosos de mi  

 Que mis papás me entiendan  

 Que mis papás me dejen de pegar o maltratar  

 Que mis papás me den más permiso para salir  

Otro  

20. ¿Conversas con tus hermanos sobre tus problemas, inquietudes y/o deseos 

personales?  Sí  No   

23. Cuando te reúnes con tus amigos/as más íntimos/as ¿qué hacen? (puedes 

seleccionar más de una opción)  

 Estudiar o hacer tareas  

 Practicar deportes   

 Jugar  

 Conversar sobre problemas  

 Ver películas  

 Ir a fiestas  

 Tomar alcohol  

 Consumir drogas  

 Robar  

 Salir con la pandilla  
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Otro  

E. Apariencia  

32. ¿Tienes algún tatuaje en tu cuerpo?  Sí  No   

33. ¿Te has hecho algún piercing en tu cara o cuerpo?  Sí  No   

34. ¿Te gusta tu cuerpo?  Sí  No   

35. ¿Sientes que eres atractivo/a para los demás?  Sí  No   

36. ¿Cómo te describirías? (por favor selecciona solo una opción)   

 Muy atractivo/a    Atractivo/a   Poco atractivo/a    Nada atractivo/a 
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Anexo 2 

GUIA DE ENTREVISTA 

1. MUNDO SUBJETIVO 

- ¿Cuáles son los pensamientos que tuviste antes, durante y después de 

autolesionarte? 

ANTES: 

DURANTE: 

DESPUES: 

- ¿Que emociones sentiste antes, durante y después de autolesionarte? 

ANTES: 

DURANTE: 

DESPUES: 

2. EXPERIENCIA EN LA PRACTICA DE CUTTING 

- ¿Por qué decidiste autolesionarte? ¿Cuál fue el motivo? 

- ¿Cuándo empezaste a autolesionarte (edad)? ¿Cuánto tiempo lo hiciste? 

- ¿Cómo te cortaste? ¿Dónde? ¿Con que? 

- ¿A raíz de que aparecen las ganas de querer autolesionarte? 

- ¿Cuál fue tu conducta antes, durante y después de autolesionarte? 

ANTES: 

DURANTE: 

DESPUES: 

- ¿Qué lograste al autolesionarte? 

- ¿Cuáles son los aspectos positivos de autolesionarse?  

- ¿Cuáles son los aspectos negativos de autolesionarse? 

- ¿Cómo reacciono tu familia cuando se enteraron que te autolesionas? 
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- ¿Cómo afecto la decisión de autolesionarte en tu familia, en tu rendimiento 

académico, en tu vida social y personal? 

3. CARACTERISTICAS DEL CUTTING 

- ¿Qué significa para ti autolesionarte? 

- ¿Conoces más acerca del Cutting? ¿Cómo empezaste a practicarlo o como 

lo aprendiste? 

- ¿En qué partes del cuerpo te autolesionaste? 

- ¿Qué sentiste antes, durante y después de autolesionarte? 

ANTES: 

DURANTE: 

DESPUES: 

- ¿A quiénes crees que afecta este fenómeno del Cutting? 

4. FENOMENOS ASOCIADOS DEL CUTTING 

- ¿Qué problema psicológico o físico presentaste después de autolesionarte? 

- ¿La vida de alguien que se autolesiona cambia? ¿Cómo así? 

- ¿Cuáles son las consecuencias de autolesionarse? 

- ¿Tuviste algún problema físico o psicológico por el cual decidiste 

autolesionarte? ¿Cuál? 

- ¿Crees que a raíz de autolesionarte se general otros problemas? ¿Cuáles? 

- ¿Qué es lo peor que puede pasarle a alguien que se autolesiona? 

- ¿Qué es lo mejor que puede pasarle a alguien que se autolesiona? 
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ANEXO 3 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Hola, nuestros nombres son Alexandra Manrique y Arlett Jácobo, y somos de la 

Universidad Nacional de San Agustín, específicamente de la Escuela Profesional 

de Psicología. Estamos realizando un estudio que busca explorar y entender las 

experiencias de las adolescentes sobre sus emociones, pensamientos, 

sentimientos y conductas. Nos gustaría que puedas colaborar con nosotras siendo 

parte del estudio. 

Para el mismo, tendremos una reunión en la que conversaremos y se realizará la 

aplicación de una entrevista personal y cuestionarios. 

Toda la información que se recoja para el estudio se manejará con absoluta 

confidencialidad. Esto quiere decir que en ningún momento será revelado tu 

nombre verdadero y que las grabaciones, así como tus respuestas, se guardarán 

en todo momento y se les dará un uso exclusivamente académico y científico. 

Si decides participar, tu aporte colaborará en obtener un mayor conocimiento 

acerca de cómo son las experiencias y vivencias de las adolescentes que alguna 

vez se han autolesionado. 

Si estás de acuerdo con participar, por favor firma abajo. Tú te quedarás con una 

copia de esta hoja firmada por nosotras para que la guardes. 

Muchas gracias por tu tiempo!!! 

 

 

Fecha: __________________________ 

 

 

_______________                     __________________          _______________ 

     Participante                              Alexandra Manrique                Arlett Jácobo                                

                                                                               Investigadoras
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ANEXO 4 

CODIFICACION AXIAL 

SUJETOS ADOLESCENTE 1 ADOLESCENTE 2 ADOLESCENTE 3 

PREGUNTAS-

ENTREVISTA 
categoría subcategoría categoría subcategoría categoría subcategoría 

¿Cuáles son los 

pensamientos que 

tuviste antes de 

autolesionarte? 

 

Cognitivo Pensamientos 

negativos: 

dolor, 

sensación 

Cognitivo Sentimientos 

de inferioridad  

Pensamientos 

negativos 

Soledad 

Cognitivo Pensamientos 

negativos: 

cólera y 

tristeza 

   

¿Cuáles son los 

pensamientos que 

tuviste mientras te 

autolesionabas? 

 

Cognitivo Pensamientos 

negativos: 

En cuanto a 

familia y 

personales. 

 

Cognitivo Pensamientos 

positivos: 

Alivio 

Relajación 

Cognitivo  Mente en 

blanco 

¿Cuáles son los 

pensamientos que 

tuviste después de 

autolesionarte? 

 

Cognitivo Pensamientos 

negativos: 

Remordimient

o, 

arrepentimient

o 

Cognitivo  Pensamientos 

negativos: 

Ansiedad 

Impulso 

Cognición y 

emocional 

Hechos 

Arrepentimient

o  

¿Qué emociones 

sentiste antes de 

autolesionarte? 

Emocional 

 

Miedo 

Tristeza 

emocional miedo  Emocional  Cólera, rabia, 

tristeza 

Falta de 

control y 
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 expresión 

emocional 

¿Qué emociones 

sentiste mientras te 

autolesionabas?  

 

Emocional Cólera 

Tristeza 

Emocional Felicidad 

Satisfacción 

Emocional Tranquilidad 
Despreocupaci
ón Felicidad 
Satisfacción. 

¿Qué emociones 

sentiste después de 

autolesionarte? 

 

 Emocional Tristeza 

Tranquilidad 

Alivio 

Emocional Tranquilidad 

Decepción 

Miedo 

preocupación 

Emocional  Triste por 

huellas físicas 

¿Por qué decidiste 

autolesionarte? 

¿Cuál fue el motivo? 

 

Social 

 

 

Cognitivo 

 

 

Familiar 

Por imitación 

Por presión 

 

Pensamientos 

irracionales 

 

Problemas 

familiares 

Falta de afecto 

Emocional 

 

 

 

Familiar 

 Sentimientos 

de soledad 

Baja 

autoestima 

 

Separación 

Abandono 

Falta de afecto 

Incomprensión 

Familiar Separación de 

padres  

¿Cómo te cortaste? 

¿Dónde? ¿Con qué? 

 

Físico 

 

 

Cortes: 

Brazos-piernas 

(cúter-taza 

rota) 

Físico Cortes: 

Brazos 

(Gillette, tijeras 

o vidrios) 

Físico Cortes: 

Brazos, 

piernas, 

costillas 

(Cúter, vidrios) 
¿A raíz de que 

aparecen las ganas 

de querer 

 Social 

 

 

Familiar 

Presión social 

Imitación 

 

Problemas 

familiares 

 

Emocional 

Tristeza 

Sentimientos 

de inferioridad 

Sentimientos 

de soledad 

Emocional  Tristeza 

Enojo 
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autolesionarte? 

 
¿Cuál fue tu 

conducta antes de 

autolesionarte? 

 

Conductual Tranquila 

Tímida 

Conductua

l 

Callada, 
tranquila 
tímida  

 

Conductual Tranquila 

¿Cuál fue tu 

conducta mientras 

te autolesionabas? 

Conductual Rebeldía 

Discusiones 

familiares 

Irritabilidad 

 

Conductua

l 

 

 

 

Académic

o 

Conductas de 

riesgo 

Rebeldía 

 

Dejadez en los 

estudios 

Conductual Falta de 

control de 

impulsos 

Rebeldía 

Conductas de 

riesgo 

¿Cuál fue tu 

conducta después 

de autolesionarte? 

Conductual Tranquila 

Tímida  

Insegura 

Conductua

l 

Emocional 

Amargada 

Triste 

Conductual 

 

 

 

 

Emocional 

Carácter fuerte 

Inseguridad 

Agresividad 

Independiente 

 

Rencor 

Miedo 

 
¿Qué lograste al 

autolesionarte? 

 

Emocional 

 

 

 

Familiar 

Tranquilidad 

Alivio 

Miedo 

 

Atención de 

padres 

Conductua

l 

Adicción Emocional Alivio 

Distracción 

¿Cuáles son los 

aspectos positivos 

Emocional Tranquilidad Emocional Sensación de 

Tranquilidad y 

Emocional Me alejó de 
mis 
sentimientos 
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de autolesionarse?  

 

Liberación negativos, fue 
mi mayor 
distracción en 
mis momentos 
de tristeza y 
vacío. 

¿Cuáles son los 

aspectos negativos 

de autolesionarse? 

 

Físicamente 

 

Social 

Daños físicos 

 

Marginación 

Físico 

 

 

Emocional 

 

 

 

Conductua

l 

Marcas 

irreversibles 

 

Baja 

autoestima 

Sentimientos 

de inferioridad 

 

Adicción 

Ansiedad 

Físico Marcas 

Preocupación 

por ocultar las 

heridas 

¿Cómo reacciono tu 

familia cuando se 

enteraron que te 

autolesionas? 

 

Familiar Preocupación  

Desinterés 

Familiar Decepción  

Apoyo 

Familiar No saben 

¿Cómo afecto la 

decisión de 

autolesionarte en tu 

familia, en tu 

rendimiento 

académico, en tu 

Familiar 

 

Académico 

 

Social 

 

 

Cognitivo 

Decepción 

 

Desconfianza 

 

Discriminación 

Marginación 

 

Pensamientos 

irracionales 

Familiar 

 

 

Académic

o 

 

 

 

Social 

Decepción 

Preocupación 

 

Bajo 

rendimiento, 

baja 

concentración 

Discriminación 

 

Familiar 

Rendimient

o escolar 

Social 

Emocional 

- 

- 

- 

Depresión 
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vida social y 

personal? 

 

 

Emocional 

Cambios de 

humor 

Baja 

autoestima 

¿Qué significa para 

ti autolesionarte? 

 

Físico 

 

Emocional 

Daño corporal 

 

Baja 

autoestima 

Físico 

 

Emocional 

Daño corporal 

 

autopercepción 

negativa 

Emocional Sensación de 

desfogue, 

tranquilidad 

¿Conoces más 

acerca del Cutting? 

¿Cómo empezaste a 

practicarlo o como 

lo aprendiste? 

Social Presión 

Imitación 

Emocional 

 

 

 

 

Social 

Forma de 

liberación  

Sensación de 

tranquilidad 

 

Aprendizaje: 

Medios de 

comunicación 

(internet) 

Emocional 

 

Cognitivo 

Motivo placer 

 

Aprendizaje: 

Pensamientos 

negativos 

¿En qué partes del 

cuerpo te 

autolesionaste? 

 

Físico Brazos  

Piernas 

Físico Brazos Físico Brazos 

Piernas 

costillas 

¿Qué sentiste antes 

de autolesionarte? 

 

Emocional Curiosidad 

Miedo 

Físico 

Emocional 

Ansiedad 

Nerviosismo 

Emocional Nerviosismo 

Ansiedad 

¿Qué sentiste 

mientras te 

autolesionabas? 

Emocional Sensación de 

dolor 

Sensación de 

alivio 

Emocional 

 

Físico 

Sensación de 

desfogue 

No dolor 

Emocional Adrenalina 
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¿Qué sentiste 

después de 

autolesionarte? 

 

Emocional Vergüenza 

Tranquilidad 

Físico 

 

Emocional 

Dolor 

 

Tranquilidad 

Alivio 

Emocional Tranquilidad 

Relajación 

¿A quiénes crees 

que afecta este 

fenómeno del 

Cutting? 

 

Social Falta de apoyo 

y comprensión 

Social Falta de apoyo 

Abandono 

Emocional Problemas 

 

¿Qué problema 

psicológico o físico 

presentaste después 

de autolesionarte? 

 

Emocional 

 

 

 

Conductual 

 

Físico 

Inseguridad 

Desconfianza 

Baja 

autoestima 

 

Rebeldía 

 

Marcas, 

cicatrices 

Emocional 

 

Físico 

Conductua

l 

Ansiedad 

Depresión 

Medicación 

Adicción 

Emocional Tensión 

emocional 

Cuestionamien

to 

¿La vida de alguien 

que se autolesiona 

cambia? ¿Cómo 

así? 

 

Emocional 

 

Cognitivo 

Arrepentimient

o 

 

Ideas 

recurrentes 

Emocional Cambio de 

actitud 

Desinterés 

Frialdad 

Conductual Conducta 

diferente 
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¿Cuáles son las 

consecuencias de 

autolesionarse? 

 

Social 

 

 

Emocional 

Marginación 

Discriminación 

 

Baja 

autoestima 

Físico 

 

Cognitivo 

 

Familiar 

Emocional 

Cicatrices, 

marcas 

Recuerdos 

negativos 

Decepción 

Decepción de 

uno mismo 

Físico Marcas, 

cicatrices, 

huellas 

¿Tuviste algún 

problema físico o 

psicológico por el 

cual decidiste 

autolesionarte? 

¿Cuál? 

Familiar 

 

 

Académico 

Discusiones 

familiares 

 

Presión 

Familiar Problemas 

familiares 

Comparacione

s 

Familiar Problemas 

familiares 

¿Crees que a raíz de 

autolesionarte se 

general otros 

problemas? 

¿Cuáles? 

 

Social 

 

 

Familiar 

Percepción 

negativa 

 

Desconfianza 

Conductua

l 

 

Familiar 

Social 

Conductas de 

riesgo 

 

Decepción 

Decepción y 

desaprobación 

Emocional Arrepentimient

o 

Inseguridad 

Baja 

autoestima 

depresión 

¿Qué es lo peor que 

puede pasarle a 

alguien que se 

autolesiona? 

 

Social Marginación 

Pena 

Familia 

 

 

Conductua

l 

 

Emocional 

Decepción 

Abandono 

 

Adicción 

 

Depresión 

Conductual Dependencia 

irreversible 
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¿Qué es lo mejor 

que puede pasarle a 

alguien que se 

autolesiona? 

 

- - Emocional Sensación de 

satisfacción 

Emocional Tranquilidad 

relajación 

 

 ADOLESCENTE 4 ADOLESCENTE 5 ADOLESCENTE 6 

categoría subcategoría categoría subcategoría categoría subcategoría 

MUNDO SUBJETIVO 

¿Cuáles son los 

pensamientos que 

tuviste antes de 

autolesionarte? 

Cognitivo  ninguno Cognitivo  Pensamiento 

catastrófico  

Cognitivo  Pensamiento 

dependiente  

¿Cuáles son los 

pensamientos que 

tuviste mientras te 

autolesionabas? 

Cognitivo  

 

Pensamientos 

negativos 

Cognitivo  

 

Preocupación 

Desesperanza   

Cognitivo  

 

Pensamiento 

erróneo  

¿Cuáles son los 

pensamientos que 

tuviste después de 

autolesionarte? 

Cognitivo  Pensamiento 

dependiente 

Cognitivo  Pensamiento 

negativo  

Cognitivo  Pensamiento 

catastrófico  
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¿Qué emociones 

sentiste antes de 

autolesionarte? 

Emocional  

 

Tranquilidad  

Alegría  

 

Emocional   Cólera   Emocional  Soledad  

Miedo  

Desesperación  

Tristeza 

Ansiedad   

¿Qué emociones 

sentiste mientras te 

autolesionabas? 

Emocional  Cólera  

Ira 

 

Emocional   Cólera   Emocional  Desesperación  

¿Qué emociones 

sentiste después de 

autolesionarte? 

Emocional  Tristeza   Emocional   Calma  

Tranquilidad  

Paz  

 

Emocional  Tranquilidad  

Culpa   

EXPERIENCIA EN LA PRACTICA DE CUTTING 

¿Por qué decidiste 

autolesionarte? 

¿Cuál fue el 

motivo? 

Conductual 

 

Familiar 

 

 

Emocional 

Capricho 

 

Falta de 

atención 

 

Impulsividad 

Físicamente  

 

Emocional   

 

 

Cognitivo  

Enfermedad  

 

Ira 

Cólera  

 

Pensamiento 

catastrófico  

Preocupación  

Emocional  Manipulación  

Atención  

¿Cómo te cortaste? 

¿Dónde? ¿Con 

que? 

Físicamente Cortes  

Botella   

Físicamente  Cortes  

Guillete 

Botella  

Cúter  

Físicamente  Cortes  

Guillete  

 

  

¿A raíz de que 

aparecen las ganas 

Emocional 

 

Desequilibrio  

 

Físicamente   Enfermedad  Emocional  

 

Sentimiento de 

soledad  
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de querer 

autolesionarte? 

Conductual   

 

 

Familiar 

 

Social 

Peleas 

Desesperación 

 

Incomprensión 

 

Discriminación 

grupal  

 

 

Social  

Miedo 

 

Abandono  

¿Cuál fue tu 

conducta antes de 

autolesionarte? 

Conductual  Peleas 

Consumo de 

Bebidas 

alcohólicas 

Desafiante  

Conductual  Afrontamiento  Conductual  Desafiante 

Manipulación   

¿Cuál fue tu 
conducta mientras 
te 
autolesionabas? 

Conductual Impulsividad 

Descontrol  

No reflexivo 

Conductual Descontrolada  Conductual  Descontrol  

Impulsividad  

Manipulación  

¿Cuál fue tu 

conducta después 

de autolesionarte? 

Conductual Pasivo Conductual Alivio Conductual  Consumo de 

drogas  

¿Qué lograste al 

autolesionarte? 

Familiar Atención de la 

Madre 

Emocional  Desfogue 

emocional 

Conductual  

 

Emocional  

Manipulación 

 

Soledad  

Falta de cariño 

 

¿Cuáles son los 

aspectos positivos 

de autolesionarse? 

Conductual Llamar la 

atención 

Emocional  Alivio 

Calma  

Conductual   Atención  

¿Cuáles son los 

aspectos negativos 

de autolesionarse? 

Físicamente  

 

Social 

Huellas físicas 

 

Discriminación  

Físicamente 

 

 

Emocional   

Huellas 

Marcas  

 

Dolor 

Físicamente  Cortes 

Marcas 

Cicatrices  
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¿Cómo reacciono 

tu familia cuando 

se enteraron que te 

autolesionas? 

Emocional Preocupación 

Atención  

Emocional  Preocupación  Familiar  Falta de 

conocimiento  

¿Cómo afecto la 

decisión de 

autolesionarte en 

tu familia, en tu 

rendimiento 

académico, en tu 

vida social y 

personal? 

Familiar 

 

Académico 

 

 

 

 

 

Emocional  

 

 

 

Social 

 

 

 

 

 

Conductual 

Inestabilidad 

 

Bajo 

rendimiento 

Ausentismo 

escolar  

 

 

Tristeza 

Desgano 

Vulnerable 

 

Rechazo 

Discriminación 

Aislamiento 

Amistades 

peligrosas 

 

Consumo de 

Drogas 

Familiar 

 

Académico 

 

 

 

 

 

Social  

 

Cognitivo  

Inestabilidad  

 

Ausentismo 

escolar 

Bullying 

Bajo 

rendimiento 

 

Aislamiento  

 

Pensamiento 

catastrófico  

 

 

Emocional  

 

 

Social  

 

Académico  

 

 

 

 

Familiar  

 

Soledad  

Vergüenza  

 

Aislamiento  

 

Bajo 

rendimiento  

Ausentismo 

escolar  

 

Falta de 

conocimiento  

 

CARACTERISTICAS DEL CUTTING 

¿Qué significa 

para ti 

autolesionarte? 

Emocional 

 

 

Cognitivo  

Desfogue de 

emociones 

 

Solución de 

Problemas 

Emocional  Calma  

Desfogue 

emocional 

Emocional  Llamar la 

atención  

Soledad  
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¿Conoces más 

acerca del 

Cutting? ¿Cómo 

empezaste a 

practicarlo o como 

lo aprendiste? 

Social 

 

 

 

Conductual 

Aprendizaje 

Imitación 

Aceptación 

 

Manipulación 

Capricho 

Demostración 

de amor 

 

Social  Aprendizaje 

(TV) 

Conductual  

 

Social  

Manipulación  

 

Aprendizaje 

(internet) 

 

¿En qué partes del 

cuerpo te 

autolesionaste? 

Físicamente Brazos Físicamente  Brazos 

Piernas 

Abdomen  

Físicamente  Brazos  

¿Qué sentiste antes  

de autolesionarte? 

Emocional Cólera 

Rabia 

Emocional  Desesperación  Emocional  Valentía  

Decisión  

¿Qué sentiste 

mientras te 

autolesionabas? 

Emocional  

 

Conductual 

Dolor 

 

Ebriedad 

Emocional  Alivio  Emocional  Alivio  

¿Qué sentiste 

después de 

autolesionarte? 

Emocional  Dolor  

Sentimiento de 

Alivio 

Emocional  Alivio 

Calma  

Satisfacción  

Emocional  Dolor  

Alivio  

Soledad  

¿A quiénes crees 

que afecta este 

fenómeno del 

Cutting? 

  Emocional  

 

Social  

Desesperación 

 

Proyecto de 

vida truncado 

Ninguno  Ninguno  

FENOMENOS ASOCIADOS DEL CUTTING 

¿Qué problema 

psicológico o físico 

presentaste 

después de 

autolesionarte? 

Emocional  

 

 

Social 

 

Tristeza 

Vergüenza  

 

Consumo de 

drogas  

Físicamente 

 

 

Emocional  

Enfermedad 

incurable 

 

Impotencia  

Tristeza  

Social  Consumo de 

drogas  
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Cognitivo 

Amistades 

peligrosas 

 

Malas 

Decisiones 

Animo 

derrumbado  

¿La vida de 

alguien que se 

autolesiona 

cambia? ¿Cómo 

así? 

Social Rechazo 

Discriminación 

Social  Rechazo  Social  

 

Emocional  

Aislamiento  

 

Soledad  

 

 

¿Cuáles son las 

consecuencias de 

autolesionarse? 

Físicamente Marcas Físicamente  Marcas  Físicamente  Marcas  

¿Tuviste algún 

problema físico o 

psicológico por el 

cual decidiste 

autolesionarte? 

¿Cuál? 

Ninguno  Ninguno  Físicamente  Enfermedad  Emocional  Dependencia  

¿Crees que a raíz 
de autolesionarte 
se general otros 
problemas? 
¿Cuáles? 

Emocional 

 

 

 

Social 

Baja 

autoestima 

 

 

Amistades 

peligrosas 

Adicción 

Emocional  Depresión  Social  Consumo de 

drogas  

¿Qué es lo peor 
que puede pasarle 
a alguien que se 
autolesiona? 

Físicamente  Marcas  Físicamente  Huellas  Físicamente  Huellas  
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¿Qué es lo mejor 
que puede pasarle 
a alguien que se 
autolesiona? 

Emocional  Atención  Emocional  Aliviar dolor  Ninguno  Ninguno  
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ANEXO 5 

CODIFICACION SELECTIVA 

 

UNIDAD CATEGORIA DEFINICION SUBCATEGORIA INTERPRETACION 

¿Cuáles son los 

pensamientos que 

tuviste antes de 

autolesionarte? 

 

Cognitivo 

 

Cognitivo: Pensamientos 

recurrentes que aparecen en las 

personas que se autolesionan, 

puede darse antes, durante y 

después de la práctica de Cutting. 

Estos pensamientos pueden ser 

negativos y erróneos. 

Pensamientos 

negativos   

Pensamiento 

Catastrófico  

Pensamiento 

dependiente  

Pensamientos 

positivos   

  

Pensamientos negativos: persona que 

tenían pensamientos de inferioridad y 

desvalorización. Así mismo, pensamientos 

relacionados a la situación familiar y 

personal que se daba en el momento, estos 

pensamientos causan remordimiento, culpa 

y arrepentimiento; a la vez, generan 

ansiedad de volver a cortarse. 

Pensamiento catastrófico: persona que 

tiene pensamientos recurrentes en que la 

vida no vale nada y que es una forma de 

castigo por una enfermedad diagnosticada. 

Pensamiento dependiente: persona con 

dependencia hacia su pareja. 

Pensamientos positivos: pensamientos 

que llevaban a una emoción positiva de 

alivio y relajación. 

Pensamientos erróneos: pensamientos 

ligados a que con la práctica del Cutting 

tendría la atención de la familia o pareja. 

¿Cuáles son los 

pensamientos que 

tuviste mientras te 

autolesionabas? 

 ¿Cuáles son los 

pensamientos que 

tuviste después de 

autolesionarte? 

 

¿Qué emociones sentiste 

antes de autolesionarte? 

 

Emocional 

 

 

 

 

 

 

Emocional: Emociones, 

sentimientos y sensaciones 

positivas y negativas que 

experimentan las personas antes, 

durante y después de 

autolesionarse. 

 

Miedo  

Ira  

Tristeza  

Satisfacción 

Tranquilidad 

Decepción 

Preocupación 

Miedo: Persona que tiene miedo de la 

sensación que le producirá el cortarse.Ira: 

Sentimiento de cólera y rabia en la persona 

al recordar situaciones pasadas negativas. 

Tristeza: emoción que experimentaba la 

persona antes y después de las autolesiones 

al recordar momentos malos que aparecían 

¿Qué emociones sentiste 

mientras te 
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autolesionabas? 

  

 

 

 

 

 

  

Soledad  

Ansiedad 

Culpa  

 

 

 

 

 

 

en ese momento. 

Satisfacción: persona que durante la 

autolesión presenta esta satisfacción, 

inhibiendo muchas veces el dolor. 

Tranquilidad: Estado de calma, serenidad 

o paz, que experimenta una persona 

después de la autolesión. 

Decepción: sentimientos de insatisfacción 

que tiene la persona consigo mismo al no 

evitar la autolesión. 

Preocupación: emoción que experimenta 

una persona al tratar de ocultar sus heridas 

frente a los demás. 

Soledad: Sentimiento de carencia de 

compañía que siente una persona después 

de autolesionarse. 

Ansiedad: Estado de gran inquietud que 

experimentan las personas por volverlo a 

hacer. 

Culpa: Sentimiento en una persona que la 

hace sentir responsable del daño cometido 

hacia su propio cuerpo al autolesionarse. 

 ¿Qué emociones 

sentiste después de 

autolesionarte? 

 

¿Por qué decidiste 

autolesionarte? ¿Cuál 

fue el motivo? 

 

Social 

 

 

 

 

 

 

 

Cognitivo 

 

 

 

Social: Implica las personas, 

compañeros o amigos que 

influyeron en la persona para 

tomar la decisión de autolesionarse 

 

 

 

Cognitivo: Pensamientos 

recurrentes negativos que 

experimentan algunas personas 

llevando a cometer la acción de 

autolesionarse 

Por imitación 

presión  

 

 

 

 

 

Pensamientos 

irracionales 

 

 

 

Por imitación: Persona que copió o 

remedó de alguien más la conducta de 

autolesionarse. 

Por presión: persona que se autolesionó 

debido a la presión social que sentía por 

parte de personas cercanas a su entorno. 

 

Pensamientos irracionales: Persona que 

se autolesionó por tener constantemente 

pensamientos erróneos, catastróficos y 

negativos sobre la situación y momento en 

el que se encontraban y que no los dejaba 
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Familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emocional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conductual 

 

 

 

 

 

Familiar: ámbito y situaciones 

familiares que llevaron a que la 

persona se autolesione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emocional: Sentimientos, 

emociones y sensaciones que 

experimentaba la persona las 

cuales llevaron a que se 

autolesione. 

 

 

 

 

 

Conductual: Comportamiento y 

conductas inadecuadas que 

presenta una persona y la llevan a 

 

 

 

Problemas 

familiares: Falta de 

atención, abandono, 

separación, Falta de 

afecto 

Incomprensión,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baja autoestima 

Impulsividad 

Manipulación  

 

 

 

 

 

 

 

Capricho 

 

 

 

continuar y afectaba personalmente sus 

objetivos. 

 

Falta de atención: persona que tomo la 

decisión de autolesionarse al sentir 

desinterés por sus padres tomando así la 

conducta de autolesionarse para llamar la 

atención. 

Abandono: Persona que realizó la 

conducta de autolesionarse al sentirse 

descuidada y sola en el hogar. 

Separación: Persona que se autolesionó 

por el divorcio de sus padres. 

Falta de afecto: Persona que 

constantemente no sentía muestras de 

cariño en el hogar por uno o ambos padres. 

Incomprensión: persona que siente falta 

de entendimiento y comprensión de uno o 

ambos padres frente a sus problemas o 

puntos de vista en general. 

 

Baja autoestima: dificultad que tenía la 

persona para sentirse valiosa y digna de ser 

amada 

Impulsividad: Persona que se autolesionó 

sin antes reflexionar por su conducta y 

consecuencias. 

Manipulación: Persona que se autolesionó 

para mantener cerca y preocupada a su 

pareja. 

 

Capricho: Persona que deseo 

autolesionarse por simple impulso y sin 

tomar en cuenta opiniones de otros. 
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Físicamente 

 

autolesionarse. 

 

Físicamente: Aspectos o 

situaciones físicas que son motivo 

para que la persona se autolesione. 

 

 

Enfermedad 

 

 

Enfermedad: Persona que pasa por una 

enfermedad y encuentra en la autolesión la 

única forma de sentirme mejor o aliviado 

frente a la situación difícil que le espera. 

¿Cómo te cortaste? 

¿Dónde? ¿Con qué? 

 

Físicamente Físicamente: Personas que se 

autolesionaron en brazos, piernas, 

costillas y abdomen. 

 

Gillette 

Botella  

Cúter 

taza rota 

tijeras  

vidrios 

Personas que buscaron cualquier 

instrumento punzocortante para 

autolesionarse como Gillette, botella, 

cúter, taza rota, tijeras, vidrios en zonas 

muchas veces escondidas en su cuerpo. 

¿A raíz de que aparecen 

las ganas de querer 

autolesionarte? 

 

 Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familiar 

 

 

 

 

 

 

 

Conductual 

Social: Implica situaciones por las 

que pasa una persona y que 

influyen directamente en la 

persona para tomar la decisión de 

autolesionarse. 

 

 

 

 

 

 

Familiar: Aspectos del hogar que 

se convierten en una de las causas 

de autolesionarse 

 

 

 

 

 

Conductual: Comportamiento que 

presenta la persona antes de 

autolesionarse y que lleva a que lo 

Presión social 

Imitación 

Discriminación 

grupal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incomprensión 

Abandono 

 

 

 

 

 

 

Peleas 

Por imitación: Persona que copió o 

remedó de alguien más la conducta de 

autolesionarse. 

Por presión social: persona que se 

autolesionó debido a la presión social que 

sentía por parte de personas cercanas a su 

entorno. 

Discriminación grupal: Persona que se 

siente excluida de un grupo al cual quiere 

pertenecer. 

 

 

Incomprensión: persona que siente falta 

de entendimiento y comprensión de uno o 

ambos padres frente a sus problemas o 

puntos de vista en general. 

Abandono: Persona que realizó la 

conducta de autolesionarse al sentirse 

descuidada y sola en el hogar. 

 

Peleas: Persona que al encontrarse con 

peleas y discusiones es que tiene 
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Emocional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Físicamente 

haga. 

 

 

 

Emocional: Sentimientos, 

emociones y sensaciones que 

experimentaba la persona las 

cuales llevaron a que se 

autolesione. 

 

 

 

 

 

 

 

Físicamente: Aspectos o 

situaciones físicas que son motivo 

para que la persona se autolesione. 

 

Desesperación 

 

 

 

 

 

Tristeza, Enojo 

Sentimientos de 

inferioridad 

Sentimientos de 

soledad, Miedo, 

Desequilibrio  

 

 

 

 

 

 

Enfermedad 

intenciones de autolesionarse. 

Desesperación: Persona que pierde la 

paciencia y la tranquilidad frente a algo 

que le sucede. 

 

Tristeza, Enojo, Miedo: Persona que pasa 

por diversos estados debido a situaciones 

por las cuales está pasando. 

Desequilibrio: Persona que paso por un 

momento de falta de control de sus 

impulsos y sus emociones. 

Sentimientos de inferioridad: Persona 

que refiere no valer nada. 

Sentimientos de soledad: Persona que 

indica sentirse sola y con un vacío 

emocional 

 

Enfermedad: Persona que pasa por una 

enfermedad y encuentra en la autolesión la 

única forma de sentirme mejor o aliviado 

frente a la situación difícil que le espera. 

¿Cuál fue tu conducta 

antes de autolesionarte? 

 

Conductual Conductual: Formas y/o maneras 

de comportamiento de una persona 

antes de autolesionarse. 

Tranquila 

Tímida 

Agresividad 

Consumo de 

Bebidas alcohólicas 

Desafiante 

Afrontamiento 

 

Tranquila: Persona que no tiene 

preocupaciones y se siente relajada, con 

buena conducta. 

Tímida: Persona cohibida de actuar y 

hablar en diferentes situaciones. 

Agresividad: Persona propensa a agredir 

bajo efectos del alcohol. 

Desafiante: Persona con actitud 

provocadora para autolesionarse para 

manipular a su pareja y evitar la ruptura. 

Afrontamiento: Persona que se esfuerza y 

es flexible para solucionar sus problemas. 
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¿Cuál fue tu conducta 

mientras te 

autolesionabas? 

Conductual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Académico 

Conductual: Formas y/o maneras 

de comportamiento de una persona 

mientras se autolesiona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Académico: Aspectos y situaciones 

que influyen en el rendimiento de 

la persona mientras se autolesiona. 

Rebeldía 

Discusiones 

familiares 

Irritabilidad 

Conductas de riesgo 

Falta de control de 

impulsos 

Impulsividad 

Manipulación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dejadez en los 

estudios 

 

 

Rebeldía: Persona que difícilmente 

obedece y se dirige con respeto hacia las 

personas. 

Discusiones familiares: Persona que 

mientras se autolesiona tiene más 

problemas y discusiones familiares. 

Irritabilidad: Persona que se enoja con 

facilidad ante cualquier cosa. 

Consumo de alcohol y cigarro: persona 

que consume frecuentemente alcohol y 

cigarro mientras se autolesiona. 

Impulsividad: Persona con falta de 

control de sus impulsos, poco reflexiva. 

Manipulación: Persona que trata de influir 

y chantajear a su pareja autolesionándose 

para que no terminen. 

Dejadez en los estudios: Persona que bajo 

su rendimiento escolar mientras se 

autolesionaba. 

 

¿Cuál fue tu conducta 

después de 

autolesionarte? 

Conductual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conductual: Formas y/o maneras 

de comportamiento de una persona 

después de que se autolesiona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insegura 

Amargada 

Carácter fuerte 

Independiente 

Pasivo 

Consumo de drogas 

 

 

 

 

 

 

 

Insegura: Persona con dificultad en la 

toma de decisiones.  

Amargada: Persona con mal humor y 

hostil hacia los demás. 

Carácter fuerte: Persona más segura para 

afrontar los retos. 

Independiente: Persona que siente ya no 

depender tanto de otras personas. 

Pasivo: Persona que se siente más 

tranquila después de haberse 

autolesionado. 

Consumo de drogas: Persona que después 

de autolesionarse comienza a consumir 
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Emocional 

Emocional: Emociones, 

sensaciones y sentimientos que 

experimenta una persona luego de 

autolesionarse. 

Triste 

Rencor 

Miedo 

Alivio 

 

 

bebidas alcohólicas y cigarro. 

 

Tristeza: Persona que después de 

autolesionarse presenta emociones de 

pesimismo e insatisfacción por la acción 

que realizó. 

Rencor: Persona que muestra rencor hacia 

el motivo que la llevo a autolesionarse. 

Miedo: Persona que siente miedo ante la 

posibilidad de que le descubran que se 

autolesionó. 

Alivio: Sensación que encuentra la persona 

luego de autolesionarse. 

¿Qué lograste al 

autolesionarte? 

 

Emocional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familiar 

 

 

Emocional: Emociones, 

sensaciones y sentimientos que 

experimenta una persona como 

resultado de autolesionarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familiar: Aspectos y situaciones 

que se dan en el hogar como 

resultado de autolesionarse. 

Tranquilidad 

Alivio 

Distracción 

Desfogue 

emocional 

Soledad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atención: 

 

 

Tranquilidad: Estado que experimenta 

una persona después de haberse 

autolesionado. 

Alivio: Sensación que encuentra la persona 

luego de autolesionarse. 

Distracción: Efecto que produce en la 

persona el autolesionarse para olvidarse 

por un momento de sus problemas. 

Desfogue emocional: sensación que le 

produce en la persona el poder expresar de 

esa manera la preocupación frente a su 

enfermedad. 

Soledad: Sentimiento de tristeza o 

melancolía que siente la persona por la 

falta o ausencia de su pareja. 

 

 

 

Atención: Persona que al autolesionarse 

logro la atención y acercamiento de su 

familia. 
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Conductual  

 

Conductual: Formas y/o maneras 

de comportamiento de una persona 

como resultado de autolesionarse. 

 

 

Adicción 

Manipulación 

 

Adicción: Persona que después de 

autolesionarse por un tiempo llegó al 

hábito de autolesionarse ya sin un motivo. 

Manipulación: Persona que logró influir 

en su pareja para evitar la ruptura. 

 

 

¿Cuáles son los aspectos 

positivos de 

autolesionarse?  

Emocional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conductual  

Emocional: Consecuencias 

positivas que experimenta una 

persona  frente a sus emociones, 

sensaciones y sentimientos. 

 

 

 

 

 

Conductual: Consecuencias 

positivas que le traen a una persona 

como resultado de autolesionarse. 

Tranquilidad  

Liberación 

Distracción  

 

 

 

 

 

 

Atención 

Tranquilidad: sensación de calma y alivio 

en la persona después de autolesionarse. 

Liberación: sensación de independencia y 

desfogue en la persona que se autolesiona. 

Distracción: Efecto que produce en la 

persona el autolesionarse para olvidarse 

por un momento de sus problemas. 

Atención: Persona que al autolesionarse 

logro la atención y acercamiento de su 

familia. 

¿Cuáles son los aspectos 

negativos de 

autolesionarse? 

 

Físicamente 

 

 

 

Social  

 

 

 

 

 

Emocional 

 

 

 

Físicamente: Consecuencias 

negativas físicas en las personas 

que se autolesionan 

 

Social: Consecuencias sociales que 

presentan las personas después de 

autolesionarse. 

 

 

 

Emocional: Consecuencias sobre 

las emociones, sensaciones y 

sentimientos de una persona luego 

de autolesionarse. 

Cicatrices 

 

 

 

Marginación 

Discriminación 

 

 

 

 

Baja autoestima 

Sentimientos de 

inferioridad 

Dolor 

Cicatrices: Marcas irreversibles como 

resultado de las autolesiones en diferentes 

partes del cuerpo. 

 

Marginación: Persona que siente el 

aislamiento de su grupo u otras personas. 

Discriminación: Trato diferente y 

perjudicial que experimenta una persona 

que se autolesionó. 

 

Baja autoestima: falta de estima personal 

y valorización que siente una persona 

después de lesionarse. 

Dolor: Sentimiento intenso de pena, 
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Conductual 

 

 

 

Conductual: Consecuencias 

comportamentales que experimenta 

la persona después de 

autolesionarse. 

 

 

 

 

Adicción 

Ansiedad 

tristeza o lástima que experimenta la 

persona después de ver sus marcas. 

 

Adicción: Hábito de conductas peligrosas 

y dependencia hacia las autolesiones. 

1. Ansiedad: inquietud, inseguridad y 

angustia por volverse a autolesionar. 

 

¿Cómo reaccionó tu 

familia cuando se 

enteraron que te 

autolesionas? 

 

Familiar 

 

 

 

 

  

Familiar: Consecuencias negativas 

y positivas de la práctica auto 

lesiva en la familia. 

 

 

 

 

 

Desinterés 

Decepción  

Desconocimiento  

Apoyo 

Preocupación 

Atención 

Desinterés: Falta de importancia sobre la 

persona que se autolesiona. 

Decepción: sentimiento de insatisfacción y 

desencanto a la persona que se autolesionó. 

Desconocimiento: Falta de información en 

los familiares que no saben de las 

autolesiones en sus hijos. 

Apoyo: Cooperación de la familia frente a 

la persona que se autolesiona. 

Preocupación: inquietud o temor de los 

familiares a que la persona que se 

autolesiona vuelva a hacerlo. 

Atención: Persona que al autolesionarse 

logro la atención y acercamiento de su 

familia. 
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¿Cómo afecto la 

decisión de 

autolesionarte en tu 

familia, en tu 

rendimiento académico, 

en tu vida social y 

personal? 

Familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emocional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familiar: consecuencias negativas 

a raíz de la autolesión en el 

entornos familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emocional: conjunto de 

emociones, sensaciones y 

sentimientos que tuvo el 

adolescente en la práctica del 

Cutting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decepción 

Preocupación 

Inestabilidad 

Desconfianza  

Desconocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soledad  

Vergüenza  

Tristeza 

Vulnerabilidad  

Baja autoestima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decepción: sentimiento de insatisfacción 

con el que reaccionan los familiares de 

adolescentes que se autolesionan. 

Preocupación: Reacción de interés y 

temor por parte de la familia hacia la 

conducta que tuvieron sus hijos 

Inestabilidad: conducta que se genera en 

el ambiente familiar a raíz de que un hijo 

se autolesiona. 

Desconfianza: sentimiento de inseguridad 

por parte de la familia al ver la conducta 

riesgosa de su hijo y de que lo vuelva a 

intentar. 

Desconocimiento: falta de información 

por parte de los padres al no saber de la 

conducta de sus hijos. 

 

 

Soledad: sentimiento que presencia el 

adolescente que se autolesiona y por lo 

cual toma la decisión de cortarse, 

sentimiento de vacío. 

Vergüenza: sensación que tiene el 

adolescente que se autolesiona debido a 

que tiene conciencia de las repercusiones 

que tiene autolesionarse. 

Tristeza: emoción que provoca en el 

adolescente un ánimo decaído y de 

desgano a raíz de autolesionarse. 

Vulnerabilidad: sensación que presencia 

el adolescente a las críticas que le hagan 

los amigos o familiares. 

Baja autoestima: falta de valoración 

personal como consecuencia de 
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Académico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Académico: consecuencias en el 

ámbito académico que perjudican 

al adolescente a raíz de la práctica 

de Cutting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social: consecuencias negativas en 

las relaciones interpersonales de 

los adolescentes que se 

autolesionan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo rendimiento 

Baja concentración 

Ausentismo escolar  

Bullying 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discriminación 

Amistades 

peligrosas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autolesionarse. 

 

Bajo rendimiento: referido a las bajas 

notas que los adolescentes tienen como 

consecuencia de autolesionarse. 

Baja concentración: referido al bajo nivel 

de atención y concentración de los 

adolescentes en el colegio y en la 

realización de sus tareas a causa de su 

autolesión. 

Ausentismo escolar: aumento de faltas 

escolares de los adolescentes que se 

autolesionan por vergüenza, desconfianza 

o miedo que presencia en el colegio. 

Bullying: acoso escolar que sufren los 

adolescentes que se autolesionan por las 

marcas y cicatrices que tienen y son 

notorias, presenciaban burlas y malos 

tratos. 

 

Discriminación: acto de marginación y de 

aislamiento por lo que son víctimas los 

adolescentes que se autolesionan, sus 

amistades se alejan y poco a poco se aíslan 

y tienen sentimientos de soledad. 

Amistades peligrosas: consecuencia 

referida a que los adolescentes que perdían 

amistades cercanas encontraban otro tipo 

de amistades homogéneas o amistades que 

se dedicaban a los vicios. 
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Cognitivo 

 

 

 

 

 

 

Conductual  

 

 

 

 

Cognitivo: pensamientos e ideas 

negativas que afectan a los 

adolescentes en la decisión de 

autolesionarse. 

 

 

 

Conductual: Patrón de 

comportamientos negativos en 

adolescentes que se autolesionan.  

 

Pensamientos 

irracionales y 

catastróficos 

 

 

 

 

Consumo de 

Drogas 

 

Pensamientos irracionales y 

catastróficos: pensamientos que se 

referían al sentido de la vida, al alivio del 

dolor y a la satisfacción, lo cual eran 

pensamientos erróneos lo cual llevaron a 

que el adolescente se autolesione.   

 

Consumo de Drogas: manera en la que 

afecto personalmente al adolescente que se 

autolesiono porque empieza a consumir 

drogas y presentar una adicción. 

¿Qué significa para ti 

autolesionarte? 

 

Físico 

 

 

 

Emocional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Físico: lesiones físicas en el cuerpo 

que tienen un significado relevante 

en los adolescentes. 

 

Emocional: conjunto de 

emociones, sensaciones y 

sentimientos que experimentan los 

adolescentes y tienen un 

significado primordial. 

 

 

 

 

 

 

Daño corporal 

 

 

 

Baja autoestima 

Atención  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daño corporal: el significado que le dan a 

la autolesión es generarse marcas y cortes 

en el cuerpo, lastimarse y desfogar 

emociones. 

 

Baja autoestima: persona a la cual 

cortarse significa no quererse, no 

estimarse, no amarse. 

Desfogue: el significado que le dan los 

adolescentes es sentir alivio, calma y 

tranquilidad cuando se autolesionan. 

Atención: manera en la que la persona 

busca atención y cariño por parte de la 

pareja y/o familiares. 
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Cognitivo  Cognitivo: pensamientos con 

mayor relevancia en adolescentes 

que se autolesionan. 

Solución de 

Problemas 

Solución de Problemas: la persona piensa 

que cuando se autolesiona soluciona todos 

sus problemas. 

 

¿Conoces más acerca 

del Cutting? ¿Cómo 

empezaste a practicarlo 

o como lo aprendiste? 

Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conductual 

 

 

 

 

Emocional 

 

 

 

 

Cognitivo 

Social: conjunto de factores que 

intervienen en la toma de decisión 

en un adolescente para que se 

autolesione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conductual: Patrón de conductas 

que influyen en la decisión de un 

adolescente para que se corte. 

 

 

Emocional: conjunto de 

emociones, sentimientos y 

sensaciones que experimentan las 

personas en ciertas situaciones. 

 

Cognitivo: Pensamientos 

recurrentes que influyen en la toma 

de decisión. 

Presión 

Imitación  

Aceptación 

Aprendizaje: 

Internet, TV 

 

 

 

 

 

 

 

Manipulación 

Capricho 

Demostración de 

amor 

 

Liberación y 

Tranquilidad 

Placer 

 

 

Pensamientos 

negativos 

Presión, Aceptación e Imitación: la 

persona comenzó a autolesionarse por 

sentir la presión de sus amigos, viendo que 

ellos también lo hacían y por querer ser 

aceptados en el grupo. 

Aprendizaje (TV e Internet): como 

búsqueda de escape y encontrar solución a 

sus problemas los adolescentes investigan 

y buscan información en medios de 

comunicación en donde aprenden e imitan 

la conducta de autolesionarse. 

 

Manipulación, Capricho o Demostración 

de amor: Maneras en las que el 

adolescente cree y conoce por qué las 

personas se autolesionan. 

 

Liberación y Tranquilidad: una 

sensación de liberación de problemas y 

emociones, lo cual genera una tranquilidad 

y desfogue. 

Placer: sensación de placer al sentir dolor. 

 

Pensamientos negativos: pensamientos 

recurrentes e intrusivos acerca del porque 

se autolesiona la persona, por manipular a 

su pareja. 
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¿En qué partes del 

cuerpo te 

autolesionaste? 

 

Físicamente Físicamente: Partes del cuerpo que 

pueden ser utilizados para realizar 

cortes. 

Brazos 

Piernas 

Costillas 

Abdomen  

Brazos, piernas, costillas, abdomen: 
Partes del cuerpo donde los adolescentes se 

cortaban y sentían alivio. 

¿Qué sentiste antes de 

autolesionarte? 

Emocional 

 

 

 

Emocional: conjunto de 

emociones, sensaciones y 

sentimientos que generan una 

conducta. 

Curiosidad y 

Miedo 

Ansiedad 

Cólera y 

Desesperación 

Valentía y 

Decisión 

Dolor 

Alivio  

Vergüenza 

Tranquilidad 

Adrenalina 

Soledad  

Curiosidad y miedo: sensaciones que la 

persona tiene antes de autolesionarse, 

argumentando haberlo realizado por 

presión. 

Ansiedad: sensación que presenta la 

persona antes de autolesionarse donde 

menciona sentir nervios. 

Cólera y desesperación: sentimientos que 

se generan antes de autolesionarse, 

sentimientos negativos que la persona 

experimenta con ganas de desfogar y sentir 

alivio. 

Valentía y decisión: maneras en el que el 

adolescente siente antes de autolesionarse 

y es un impulso para realizar dicha acción. 

Dolor: sentimientos que la persona 

presenciaba mientras se autolesionaba. 

Alivio, Vergüenza, Tranquilidad, 

Adrenalina, Soledad: sensaciones que el 

adolescente presenta después de haberse 

autolesionado. 

¿Qué sentiste mientras 

te autolesionabas? 

¿Qué sentiste después de 

autolesionarte? 

¿A quiénes crees que 

afecta este fenómeno del 

Cutting? 

 

Social 

 

 

 

 

Emocional  

 

Social: Factores del entorno que 

influyen en la conducta de la 

persona. 

 

 

Emocional: Conjunto de 

emociones, sentimientos y 

Falta de apoyo 

Incomprensión 

Proyecto de vida 

truncado 

Problemas 

Desesperación 

Falta de apoyo: refieren que afecta más a 

las personas que no tienen apoyo, se 

encuentran solos y no tienen con quien 

conversar de sus problemas.  

Incomprensión: falta de atención e interés 

en lo que realizan los adolescentes, en su 

forma de pensar y actuar. 
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 sensaciones que intervienen en el 

comportamiento de las personas. 

Proyecto de vida truncado: persona a la 

que se le obstaculiza el cumplimiento de 

sus metas a largo y corto plazo.  

 

 

Problemas: persona que no encuentran la 

manera de cómo solucionar sus problemas 

y los obstáculos que se les presentan. 

¿Qué problema 

psicológico o físico 

presentaste después de 

autolesionarte? 

 

Emocional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conductual 

 

 

 

Social 

 

 

 

 

 

Emocional: emociones, 

sentimientos y sensaciones que 

forman un problema físico o 

psicológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conductual: patrón de conductas 

que tienen las personas debido a un 

factor físico o psicológico. 

 

Social: Conjunto de características 

que intervienen en el desarrollo 

social de los adolescentes de 

manera positiva o negativa. 

 

 

Inseguridad 

Baja autoestima 

Ansiedad 

Depresión 

Tensión  

Vergüenza  

Impotencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rebeldía 

 

 

 

Consumo de drogas 

y 

Amistades 

peligrosas 

 

 

Inseguridad: persona que tiene déficit en 

la toma de decisión. 

Baja autoestima: persona que tiene bajo 

nivel de valía personal. 

Ansiedad: inquietud, inseguridad y 

angustia después de que la persona se 

autolesionó. 

Depresión: desanimo, tristeza y desgano 

que presenta la persona a raíz de que se 

autolesiona. 

Tensión: miedo a querer autolesionarse de 

nuevo. 

Vergüenza e Impotencia: sentimientos 

generados a raíz de autolesionarse y tener 

cicatrices y marcas de sus cortes. 

 

Rebeldía: conducta que se da después de 

autolesionarse, como acto de 

desobediencia y de llamar la atención.  

 

Consumo de drogas y Amistades 

peligrosas: persona que después de 

autolesionarse comienza a consumir 

mariguana, PBC, alcohol y a tener relación 

con amistades con las cuales comparten 

adicciones. 
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Físicamente 

 

 

 

Físicamente: Consecuencias físicas 

a raíz de una conducta negativa. 

Marcas  

Cicatrices 

Enfermedad 

incurable 

 

 

Marcas, Cicatrices y Enfermedad 

incurable: problemas físicos que se 

presentan a raíz o como causa de una 

autolesión. 

 

 

¿La vida de alguien que 

se autolesiona cambia? 

¿Cómo así? 

 

Emocional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cognitivo 

 

 

 

Social  

 

 

 

Emocional: conjunto de 

emociones, sentimientos y 

sensaciones que cambian la 

conducta de una persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cognitivo: pensamientos 

recurrentes que generan cambios 

en el actuar de las personas. 

 

Social: Características que 

presentan las personas en relación 

a su comportamiento con las 

demás personas. 

Arrepentimiento 

Desinterés 

Frialdad 

Soledad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideas recurrentes 

 

 

 

Rechazo 

Discriminación 

Aislamiento  

Arrepentimiento: sensación que la 

persona presencia después de 

autolesionarse, haciendo que su vida 

cambie. 

Desinterés: persona que no le encuentra el 

sentido a las cosas que realiza. 

Frialdad: persona que no muestra 

sentimientos ni emociones después de 

haberse autolesionado. 

Soledad: persona que se aísla y evita tener 

relaciones interpersonales,; así mismo, no 

tiene amistades. 

 

Ideas recurrentes: persona que presenta 

ideas negativas.  

 

 

Rechazo, Discriminación y Aislamiento: 

sentimientos negativos que experimentan 

las personas que se autolesionan, haciendo 

que su vida cambie. 

¿Cuáles son las 

consecuencias de 

autolesionarse? 

Social 

 

 

 

Emocional 

Social: consecuencias negativas 

que se presentan en las relaciones 

interpersonales. 

 

Emocional: conjunto de 

Marginación 

Discriminación 

 

 

Baja autoestima 

Marginación y Discriminación: persona 

que es aislada de su entorno social, debido 

a las marcas y conducta que presenta. 

 

Baja autoestima: persona que no tiene 
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Físicamente 

 

 

 

Familiar 

 

emociones, sentimientos y 

sensaciones que se presentan como 

consecuencia de un problema. 

 

Físicamente: rasgos físicos que son 

consecuencia de una acción. 

 

 

Familiar: conjunto de factores que 

afectan la dinámica familiar a raíz 

de un problema. 

 

 

 

 

Marcas  

 

 

 

Decepción 

una adecuada percepción de sí mismo. 

 

 

 

Marcas: cicatrices y huellas que quedan 

en la persona por autolesionarse. 

 

 

Decepción: persona que recibe el rechazo 

de su familia por la conducta autolesiva 

que tuvo. 

¿Tuviste algún 

problema físico o 

psicológico por el cual 

decidiste autolesionarte? 

¿Cuál? 

Familiar 

 

 

 

 

 

Físicamente 

 

 

Emocional 

 

 

 

 

 

 

Académico 

Familiar: factores de la dinámica 

familiar que intervienen en la toma 

de decisión acerca de un problema. 

 

 

 

Físicamente: características físicas 

que son causa de un problema. 

 

Emocional: emociones, 

sentimientos y sensaciones que 

intervienen en la toma de decisión 

acerca de un problema a 

presentarse.  

 

Académico: conjunto de acciones 

que intervienen en el mal 

rendimiento escolar. 

Problemas 

familiares 

Comparaciones 

 

 

 

Enfermedad  

 

 

Dependencia  

 

 

 

 

 

 

Presión  

Problemas familiares: persona que no 

tenía adecuada dinámica familiar donde 

existen las peleas y discusiones. 

Comparaciones: persona que se encuentra 

desvalorizada o disminuida. 

 

Enfermedad: problema incurable que 

presenta la persona.  

 

Dependencia: sentimiento erróneo de 

apego inseguro hacia la pareja. 

 

 

 

 

 

Presión: actitud de rechazo que recibe en 

el centro educativo. 

¿Crees que a raíz de 

autolesionarte se 

generan otros 

Social 

 

 

 

 

Social: Conjunto de características 

sociales que aparecen a raíz de un 

problema. 

 

 

Percepción negativa 

Amistades 

peligrosas 

 

 

Percepción negativa: personas que 

sienten que su  entorno social los rechaza o 

margina. 

Amistades peligrosas: personas que 

entablan relacion interpersonal con 
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problemas? ¿Cuáles?  

 

 

Conductual  

 

 

 

 

 

Familiar 

 

 

 

 

 

 

 

Emocional 

 

 

 

Conductual: Comportamientos 

negativos o de riesgo que aparecen 

a raíz de un problema. 

 

 

 

Familiar: factores negativos que 

aparecen en la dinámica familiar. 

 

 

 

 

 

 

Emocional: conjunto de 

emociones, sentimientos y 

sensaciones que se generan a raíz 

de un problema. 

 

 

Adicción 

 

 

 

 

 

 

Desconfianza 

Decepción  

 

 

 

 

 

 

Arrepentimiento 

Inseguridad 

Baja autoestima 

Depresión  

personas que tienen adicciones o 

comportamientos inadecuados. 

 

Adicción: persona que a raiz de 

autolesionarse empezo a consumir drogas 

y alcohol.  

 

 

 

Desconfianza: sentimiento de inseguridad 

por parte de la familia al ver la conducta 

riesgosa de su hijo y de que lo vuelva a 

intentar. 

Decepción : sentimiento de insatisfacción 

y desencanto por parte del entorno social 

de las personas que se autolesionan. 

 

Arrepentimiento: sentimiento de culpa 

por parte del adolescente que se 

autolesiona. 

Inseguridad: sentimiento de desequilibrio 

y miedo a poder autolesionarse de nuevo. 

Baja autoestima: sentimiento de 

desavalorizacion que presentan los 

adolescentes despues de autolesionarse. 

Depresión: animo decaido que presentan 

los adolecentes luego de autolesionarse. 

 

¿Qué es lo peor que 

puede pasarle a alguien 

que se autolesiona? 

 

Social 

 

 

 

 

 

Social: Patrón de conductas 

negativas que se dan en un entorno 

social. 

 

 

 

Marginación 

Pena 

 

 

 

 

Marginación: consecuencia negativa que 

se da por parte del entorno social al 

adolescente que se autolesiona dado por el 

rechazo y aislamiento. 

Pena: conducta que las demas personas 

tienen hacia el adolescente que se 
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Familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conductual  

 

 

 

 

 

 

 

Emocional 

 

 

 

Físicamente  

 

 

 

Familiar: Situaciones negativas 

que se presentan en el entorno 

familiar como consecuencia de un 

problema generado por las 

personas. 

 

 

 

 

 

 

 

Conductual: conjunto de 

comportamientos negativos 

realizados por las personas sin 

medir consecuencias. 

 

 

 

 

Emocional: emociones negativas 

generadas como consecuencia de 

un problema. 

 

Físicamente: estigmas generados a 

raíz de una problema o una 

conducta mal practicada.  

 

 

 

Decepción 

Abandono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicción 

Dependencia  

 

 

 

 

 

 

Depresión  

 

 

 

Marcas 

autolesiona. 

 

 

Decepción: sentimiento de insatisfaccion 

por parte de la familia del adolescente que 

se autolesiona. 

Abandono: conducta en la que los 

familiares dejan de lado y dejan de 

preocuparse por el adolescente que se 

autolesiona. 

 

 

 

 

 

Adicción: conducta adictiva que se 

presenta luego de que el adolescente que se 

autolesiona como otra forma de descargar 

y sentirse aliviados. 

 

Dependencia: conducta dependiente que 

el adolescente que se autolesiona tiene 

hacia su familia o pareja.  

 

Depresión: sentimiento de desgano y 

decaimiento emocional caracterizado por 

una emocion de tristeza.  

 

Marcas: huellas y cicatrices que quedan 

como marcas en los adolescentes que se 

autolesionan. 
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¿Qué es lo mejor que 

puede pasarle a alguien 

que se autolesiona? 

 

Emocional 

 

 

 

 

 

Familiar  

Emocional: emociones, 

sentimientos y sensaciones 

positivas que experimentan las 

personas. 

 

 

Familiar: déficit que se presentan 

en el entorno familiar después de 

un problema. 

Satisfacción 

Tranquilidad 

Relajación 

Alivio 

 

 

Atención 

Satisfacción, Tranquilidad, Relajación y 

Alivio: sensaciones positivas que se 

generan despues de que el adolescente se 

autolesiona, lo cual le generan conductas 

positivas. 

 

Atención: los adolescentes que se 

autolesionan lograron tener la atencion de 

sus familiares y pareja. 
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CASO 1 
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HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA 

 

ANAMNESIS 

 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

 

Nombres y Apellidos  : Wilber 

Edad    : 38 años 

Fecha de Nacimiento  : 26/10/1976 

Lugar de Nacimiento  : Tacna 

Grado de Instrucción  : Superior Incompleta  

Estado Civil   : Soltero 

Procedencia   : Arequipa 

Ocupación    : Publicista Independiente 

Religión    : Cristiana 

Referente    : Psicólogo de la zona 

Informantes   : Interno y Madre 

Lugar de Evaluación  : E.P. Arequipa Varones  

Fechas de Evaluación  : Del 8 de Mayo al 11 de Junio del 2016 

Examinadora   : María Alexandra Manrique Aguirre 

         

II. MOTIVO DE CONSULTA 

El Interno es referido por Psicólogo de la Zona “C” del Penal de Socabaya a efecto de 

realizar un estudio psicopatológico integral, debido a un intento de suicidio. 

 

III. HISTORIA DE LA ENFERMEDAD O PROBLEMA ACTUAL 

Tiempo: 

19 años aproximadamente. 

Forma de inicio: 

Insidioso  
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Curso: 

Progresivo y Crónico 

 

Síntomas principales: 

Agresividad, impulsividad, baja tolerancia a la frustración, irresponsabilidad, 

irritabilidad, insomnio, versátil, hostilidad, delirios de grandeza, creencias falsas en 

habilidades especiales, ideas fugaces o pensamiento acelerado, ansiedad, inquietud 

excesiva, consumo de alcohol y drogas, inestabilidad emocional, cambios de humor. 

 

 

Relato: 

 

El evaluado refiere que su diagnóstico de Trastorno Bipolar fue dado cuando él tenía la 

edad de 19 años, debido a su comportamiento descontrolado, rompiendo cosas y vidrios 

de la casa motivo por el cual es internado en el Centro de Salud Mental Moisés Heresi, en 

una oportunidad por intento de suicidio. 

 

A la edad de 15 años empezó a salir con amigos de su hermano mayor, frecuentaba 

discotecas donde comienza a beber alcohol a raíz de una decepción por una carrera de 

atletismo en la cual perdió “injustamente”, empieza a conocer chicas y estuvo en una 

Banda, eran chicos que se reunían y frecuentaban un reconocido lugar, posteriormente 

comenzó a consumir Marihuana por “curiosidad”, posteriormente un amigo le hizo 

probar San Pedro, el cual era una droga alucinógena, a partir de ello comenzó a presentar 

creencias místico mágicas, veía espíritus, hablaba con Dios y el Diablo; finalmente 

consumió PBC. 

 

En cuanto a estudios recibió apoyo de sus padres, postula a la Universidad al programa de 

Arquitectura no logrando su objetivo, posteriormente y teniendo ya tratamiento 

psiquiátrico, motivado por su padre, ingresa a una Universidad Particular a la carrera de 

Ingeniería Electrónica, donde estudio por 3 meses, pero no culmina debido a que no le 

empezó a gustar los cursos de la carrera, luego estudia Marketing y Publicidad en un 

Instituto; culminado sus estudios técnicos, siguió estudios de Ingles en un Instituto de 

Idiomas hasta el nivel intermedio en los años 2003-2004, además le gustaba la  



 

137 

 

computación estudiando en un CEO, egresando como Técnico en Computación Nivel 

Básico complementando sus estudios en un Instituto donde egresa como Técnico en 

Programación de Computadoras, también realizó cursos en Diseño Gráfico, Ensamblaje y 

Redes de Computación. 

 

En el año 2010 es recluido en el E.P. AREQUIPA, debido al delito de Homicidio 

Calificado a su pareja con la que mantenía una relación de un año. Mostrando un 

comportamiento extravagante y conducta autolesiva, situación por la cual actualmente se 

encuentra internado en la Mini Clínica del Penal. 

 

Antecedentes Clínicos: 

Hermano con tratamiento psiquiátrico por Ansiedad Generalizada. Primos con 

tratamiento por Bipolaridad. Tío con tratamiento psiquiátrico por Depresión y Abuela 

fallecida que era paciente psiquiátrica, se desconoce el diagnostico.   

 

 

IV. ANTECEDENTES PERSONALES 

 

Periodo del Desarrollo 

 Etapa Pre-Natal: Embarazo o gestación 

El paciente fue planificado por sus padres. La madre tenía los cuidados necesarios para el 

embarazo, ya que desde un inicio le informaron que era un embarazo riesgoso debido a 

que la madre tenía aproximadamente 40 años. 

 

 Etapa Natal: Parto 

Nació por parto distócico por cesárea (Sietemesino) y es el último de 5 hermanos. 

 

 Etapa Post-Natal 

Primer año 

Durante el primer año el paciente vivió con ambos padres los cuales lo engreían y 

estuvieron siempre pendiente de su cuidado hasta la actualidad. Algunas veces el padre 

no estaba en casa ya que trabajaba en Toquepala, quedando la madre al cuidado del 
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Interno. Luego el Padre se jubila y apoya a su esposa en el cuidado y crecimiento de su 

hijo. 

 

 

 Desarrollo Psicomotor 

Su desarrollo psicomotor y las diferentes habilidades como locomoción, lenguaje y 

control de esfínteres se desarrollaron dentro de lo adecuado. 

 

Rasgos Neuropáticos 

No presentó rasgos neuropáticos. 

 

 Etapa Pre-Escolar y Escolar 

 

Inicia sus estudios a la edad de 4 años, aprobó el 1er año y siguió sus estudios hasta 

culminar su Primaria en un Colegio Nacional, su rendimiento era regular, nunca repitió 

de año, era un alumno regular, con buenas habilidades de socialización, respetuoso, no 

presento problemas ni llamadas de atención. Los estudios secundarios los realizó en un 

Colegio Nacional hasta 3ero de Secundaria y de ahí lo cambian de Colegio, estudiando 

4to de secundaria en un Colegio Particular y el último año en un Colegio Preuniversitario. 

 

 

Postula a la Universidad al programa de Arquitectura no logrando ingresar. 

Posteriormente y teniendo ya tratamiento psiquiátrico, motivado por su padre, ingresa a 

una Universidad Particular a la carrera de Ingeniería Electrónica, donde estudió por 3 

meses, no culminando la carrera, debido a que le perdió el gusto a la carrera y a los 

cursos que llevaba; siempre tuvo el apoyo de su familia y es así que estudia Marketing y 

Publicidad en un Instituto; culminado sus estudios técnicos, siguió estudios de Inglés en 

un Instituto de Idiomas hasta el nivel intermedio en los años 2003-2004, además le 

gustaba la computación estudiando en un CEO No estatal egresando como Técnico en 

Computación Básico, complementando sus estudios en un Instituto egresando como 

Técnico en Programación de Computadoras. Realizó cursos en Diseño Gráfico (2004), 

Ensamblaje y Redes de Computación, concluyendo ambos cursos. En todo el transcurso  
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de cambio del colegio a la Universidad, el paciente presentaba una inestabilidad 

emocional muy marcada, problemas de conducta y reaccionaba con impulsividad. 

 

 Desarrollo y Función Sexual 

Aspectos Fisiológicos 

Wilber empezó a notar los primeros cambios corporales a los 12 años. 

Se identifica como Varón. Preferencia sexual: Mujeres. 

 

Aspecto Psicosexual 

Inicia su vida sexual a los 13 años en un prostíbulo. A los 20 años mantiene una relación 

estable y termina con la relación por razones de “viaje de su pareja”. Posteriormente 

conoce a otra pareja, la cual es mayor que él, con ella enamora 9 años aproximadamente, 

se casa, teniendo una vida en matrimonio por un año y cuatro meses aproximadamente; se 

separa de su esposa por común acuerdo, según refiere el paciente porque “no podía darle 

un hijo”, ya que su motivación siempre fue tener un hijo. 

 

Finalmente conoce a Maricel con quien mantuvo una relación de un año, terminando en 

algunas oportunidades, debido a que ambos eran muy celosos, mantenían una relación a 

escondidas, ya que la familia de Maricel no estaba de acuerdo con dicha relación y 

también porque ambos tenían parejas. Según refiere el Paciente “era una historia sin fin, 

de un amor sin límites”. Fue la última pareja que tuvo, siendo ésta su víctima por la cual 

el interno se encuentra recluido en el Penal de Socabaya. 

 

 

 Historia de la Recreación y de la vida 

Cuando era niño siempre mantuvo una relación especial con su hermano David, el cual 

era mayor por un año, se divertían y le gustaban ir a los barrancos de Toquepala, allí 

pescaban salamandras y escorpiones, también les gustaban resbalarse en cartones.  

 

Era un niño muy tranquilo, no daba mayores problemas a sus padres, con adecuada 

interacción con sus amigos, siendo arquero en los partidos de futbol, no le gustaba pelear 

con nadie, en vacaciones iba donde su padre a Toquepala, con quien se hicieron grandes 
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amigos y fue él quien le enseño la electrónica y valores como la puntualidad, el respeto y 

la educación. 

 

En Toquepala organizaron un torneo de atletismo en el cual participó y obtuvo el primer 

lugar, desde entonces le agarró el gusto a ese deporte y participó en varias competencias, 

en las cuales siempre obtuvo primer puesto, sus padres no iban a verlo ya que se 

encontraban trabajando.  

 

En la adolescencia le gustaba bastante la música, con especial admiración por Enrique 

Bumbury. 

 

 Actividad Laboral 

Su primer trabajo fue en un Colegio Particular a la edad de 23 años, posteriormente en 

una agencia publicitaria, seguidamente trabajo en un Centro Comercial y finalmente de 

manera particular como Publicista, paralelamente trabajaba como integrante de un Grupo 

Musical. 

 

 Servicio Militar 

No ha realizado servicio militar. 

 

 

 Religión 

Pertenece a la religión cristiana, congregándose y asistiendo a una Comunidad Cristiana 

“Agua Viva”, el motivo por el que congrego fue la necesidad de alejarse de las drogas y 

también debido a sus dotes artísticas, ya que tocaba en la Iglesia. 

 

 

 Hábitos e influencias nocivas o tóxicas 

Consumo de Alcohol y Tabaco desde los 15 años en actividades sociales, el Tabaco lo 

siguió consumiendo estando recluido en el Penal, habito que poco a poco lo dejó. 

Comienza a consumir Marihuana, San Pedro y PBC a la edad de 17 años durante varios 

años consumió, siendo este un motivo por lo cual es Internado en la Clínica Moisés 
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Heresi, presentando una Psicosis Toxica. Recluido en el Penal es integrante de un 

Programa de Tratamiento de Adicciones. 

 

 

Antecedentes Mórbidos Personales 

 Enfermedades y accidentes 

HISTORIA DE LA ENFERMEDAD 

A los dos años tuvo fiebres altas llegando a convulsionar 4 veces, siendo tratado por un 

Médico Neurólogo recetándole Fenobarbital (Luminaleta), tenía controles médicos hasta 

los 6 años, no volviendo a convulsionar. Tuvo operación de las amígdalas de niño, dos 

accidentes de tránsito a los 10 años, teniendo traumatismo recuperándose posteriormente. 

A partir de los 15 años, inicia su consumo de Alcohol y Tabaco, seguidamente 

Marihuana, San Pedro y finalmente PBC, y debido a su comportamiento alterado, por 

consumo de sustancias, se volvió agresivo y hostil, llegando a desnudarse e intentar 

agredir a su familia, por lo cual es internado en el Centro de Salud Mental Moisés Heresi, 

posteriormente tuvo otra crisis siendo llevado al Hospital Honorio Delgado, teniendo 

tratamiento psiquiátrico por reacción psicótica y dependencia de drogas. Después de 

muchos años es diagnosticado como paciente Bipolar, siendo su comportamiento 

descontrolado, rompiendo cosas y vidrios de la casa, motivo por el cual es internado 

nuevamente en el Centro de Salud Mental Moisés Heresi, en una oportunidad por intento 

de suicidio. 

 

ATENCIÓN MÉDICA PSIQUIÁTRICA EN MOISÉS HERESI 

 

PRIMER INGRESO 

Diagnóstico de Ingreso: Dependencia a Drogas: Marihuana, San Pedrito y PBC. Psicosis 

Toxica 

 

EVOLUCIONES: 

05/10/1998: Se fuga del servicio 

08/10/1998: Paciente que es traído por Padres y hermanos 

16/10/1998: Fuga de la Institución, lo cual es parte de su comportamiento antisocial, 

además de no tener conciencia de enfermedad. 
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20/10/1998: Paciente que se le da de alta porque se encuentra más estabilizado 

emocionalmente y se compromete a seguir tratamiento ambulatorio. 

 

SEGUNDO INGRESO 

HOSPITAL HONORIO DELGADO  

TRATAMIENTO PSIQUIATRICO  

DIAGNÓSTICO: DEPENDENCIA DE SUSTANCIAS 

 

PRIMERA HOSPITALIZACIÓN 

MOTIVO: Dependencia a Drogas Marihuana, San Pedrito y PBC                 Psicosis 

Toxica. 

INGRESO: 02/05/2000    

ALTA: 30/05/2000 debido a la condición del paciente mejorado. 

 

SEGUNDA HOSPITALIZACIÓN 

MOTIVO: Intoxicación por Benzodiacepinas 

INGRESO: 01/08/2010;         

ALTA:    03/08/2010 a solicitud de la esposa, debido a que la familia y en particular la 

esposa se compromete en brindarle soporte emocional y el cumplimiento de las 

recomendaciones dadas por el Psiquiatra. 

DIAGNÓSTICO PSIQUIATRíA: 

1. Intento de suicidio 

2. Trastorno Afectivo Bipolar 

3. Trastorno Esquizoafectivo 

4. Trastorno Adaptativo. 

 

INGRESO A E.P. AREQUIPA:  

MOTIVO: Homicidio Calificado  

FECHA: 14/12/2010 

DIAGNÓSTICO: Trastorno Afectivo Bipolar  

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO: 

DÍA: Propanodiol 40 mg.; Clonazepam 2 mg; Carbamazepina 200mg 

NOCHE: Olanzapina 10 mg; Acido Valproico (2) 500 mg; Clonazepam 2 mg. 
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TRATAMIENTO PSICOLÓGICO: 

Cognitivo Conductual tendiente a lograr adherencia al tratamiento y mejor manejo de la 

enfermedad. 

 

 Personalidad premórbida 

En la niñez fue un niño tranquilo, que no le gustaba pelear. En la adolescencia era activo, 

alegre, muy sociable y extravagante. Se considera extrovertido, siempre le gustaba 

compartir actividades con sus amigos, a partir de los 15 años comienza a ingerir alcohol, 

consumir drogas; su comportamiento se tornaba impulsivo, irritable, teniendo cambios de 

humor notables, con intentos de suicidio y conducta fuera de lo normal. 

 Personalidad Mórbida 

El Paciente en todo el trascurso de su vida ha mostrado distintas etapas en las cuales han 

surgido características psicológicas que han ido marcándose en la adolescencia y adultez, 

debido a la enfermedad muestra distintas características de personalidad en sus dos 

estados: manía y depresión; así mismo, la bipolaridad puede ir modificando algunos 

patrones de personalidad, en lo que son cambios de actitud y conducta que presentan en 

los episodios maníacos o depresivos, son cambios debidos exclusivamente de la 

enfermedad y cuando el paciente vuelve a la eutimia sus rasgos de personalidad 

reaparecen intactos. En la fase de manía el paciente se muestra alegre, activo, hace caso a 

las normas y reglas, sociable, bondadoso, empático, con buena comunicación y expresión 

de sus sentimientos, presentaba conducta de grandiosidad, es decir autoestima exagerada, 

impulsividad, problemas de conducta, extravagante, irritable, trata de imponerse, es 

locuaz y a la vez tiende a distraerse, no se concentra en realizar una actividad, sino que 

quiere abarcar todo, con buen sentido del humor, rasgos ansiosos, problemas para poder 

conciliar el sueño, fuga de ideas, se dedica a hacer diversas actividades, optimista. En la 

fase depresiva, el paciente se torna pesimista, triste, ansioso, reacciona ante las críticas, 

no obedece a normas y reglas, animo decaído, ideas derrotistas, ideas de intento de 

suicidio, desinteresado, agresivo, disminución del interés por hacer cosas, insomnio, 

enlentecimiento en las actividades que realiza, fatiga, pérdida de confianza en sí mismo, 

se siente inútil, incapaz y sin esperanza, es incapaz de pensar positivamente, no puede 

tomar decisiones simples, tiene dificultad para concentrarse, se  
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aísla, presenta labilidad emocional, en cuanto al delito por el que se encuentra recluido, se 

muestra arrepentido. 

El paciente cuando se encuentra en un estado de normalidad muestra ser una persona muy 

sociable, con un pensamiento y conducta altruista, autoestima elevada, participativo, 

comunicativo, tiende a ser seductor y provocativo, afronta su realidad, autoritario, en 

ciertas ocasiones no hace caso a las reglas, sensible, bondadoso, tiende a brindar todo lo 

que tiene a las demás personas, toma decisiones solo, control de su imagen, muy 

disciplinado, de buena capacidad intelectual. 

 

V. ANTECEDENTES FAMILIARES 

Composición Familiar 

La familia está compuesta por ambos padres, la madre llamada de 78 años, El padre 

llamado de 82 años, Jubilado. Tiene 4 hermanos, una hermana mayor de 51 años de edad, 

tres hermanos de 49, 47 y 39 años. 

Dinámica Familiar 

Siempre contó con el apoyo de sus padres, su madre lo engreía, de adecuada 

comunicación con su padre, sus familiares siempre lo han ayudado, han sido muy 

tolerantes con él, a pesar de su conducta problemática debido a su problema de Salud 

Mental. 

Condición Socioeconómica 

La casa en la cual reside es de sus padres, cuenta con todos los servicios sanitarios. El 

hogar es sostenido económicamente por ambos padres. 

Antecedentes Patológicos 

Tío de 64 años con tratamiento psiquiátrico por Depresión. 

Primo en tratamiento por Bipolaridad. 

Hermano en tratamiento Psiquiátrico por Ansiedad Generalizada. 

Prima en tratamiento por Bipolaridad. 

Abuela que fue paciente Psiquiátrica, el cual se desconoce el Diagnóstico.  
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VI. RESUMEN 

El paciente fue planificado por sus padres. La madre tenía los cuidados necesarios para 

el embarazo, ya que desde un inicio le informaron que era un embarazo riesgoso debido 

a que la madre tenía aproximadamente 40 años. 

Nació por parto distócico por cesárea (Sietemesino) y es el último de 5 hermanos. 

Durante el primer año el paciente vivió con ambos padres los cuales lo engreían y 

estuvieron siempre pendiente de su cuidado hasta la actualidad. Algunas veces el padre 

no estaba en casa ya que trabajaba en Toquepala, quedando la madre al cuidado del 

Interno. Luego el Padre se jubila y apoya a su esposa en el cuidado y crecimiento de su 

hijo. En cuanto a su desarrollo psicomotor y las diferentes habilidades, como 

locomoción, lenguaje y control de esfínteres se desarrollaron dentro del tiempo 

adecuado. Ingresó al jardín a los 4 años, su educación primaria transcurrió en un colegio 

nacional, su rendimiento era regular. Los estudios secundarios los realizó en Colegio 

Nacional hasta tercero de Secundaria y de ahí lo cambian de Colegio, estudiando cuarto 

de secundaria en el Colegio Particular y el último año en un Colegio Preuniversitario. 

 

Inicia su vida sexual a los 13 años en un prostíbulo. A los 20 años mantiene una 

relación estable y termina con la relación por razones de “viaje de su pareja”. 

Posteriormente conoce a otra pareja, la cual es mayor que él, con ella enamora 9 años 

aproximadamente, se casa, teniendo una vida en matrimonio por un año y cuatro meses 

aproximadamente; se separa de su esposa por común acuerdo, según refiere el paciente 

porque “no podía darle un hijo”, ya que su motivación siempre fue tener un hijo. 

Finalmente conoce a Maricel con quien mantuvo una relación de un año, terminando en 

algunas oportunidades, debido a que ambos eran muy celosos, mantenían una relación a 

escondidas, ya que la familia de Maricel no estaba de acuerdo con dicha relación y 

también porque ambos tenían parejas. Según refiere el Paciente “era una historia sin fin, 

de un amor sin límites”. Fue la última pareja que tuvo, siendo ésta su víctima por la cual 

el interno se encuentra recluido en el Penal de Socabaya. 
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A partir de los 15 años, inicia su consumo de Alcohol y Tabaco, seguidamente 

Marihuana, San Pedro y finalmente PBC, y debido a su comportamiento alterado, por 

consumo de sustancias, se ponía agresivo y hostil, llegando a desnudarse e intentar 

agredir a su familia por lo cual es internado en el Centro de Salud Mental Moisés 

Heresi, posteriormente tuvo otra crisis siendo llevado al Hospital Honorio Delgado, 

teniendo tratamiento psiquiátrico por reacción psicótica y dependencia de drogas. 

Después de muchos años es diagnosticado como paciente Bipolar, siendo su 

comportamiento descontrolado, rompiendo cosas y vidrios de la casa, motivo por el cual 

es internado nuevamente en el Centro de Salud Mental Moisés Heresi, en una 

oportunidad por intento de suicidio. 

 

 

Trabajó en un Colegio Particular a la edad de 23 años, posteriormente en una agencia 

publicitaria, seguidamente trabajó en un Centro Comercial y finalmente de manera 

particular como Publicista, paralelamente trabajaba como integrante de un Grupo 

Musical. 

 

 

La familia está compuesta por ambos padres, la madre de 78 años. El padre de 82 años. 

Tiene 4 hermanos, una hermana mayor de 51 años de edad. Tres hermanos varones de 

49 años, 47 años y 39 años. Siempre contó con el apoyo de sus padres, adecuada 

comunicación con su padre, sus familiares siempre lo han ayudado, han sido muy 

tolerantes con él, a pesar de su conducta problemática debido a su problema de Salud 

Mental. 

 

En cuanto a la personalidad premórbida y mórbida, en la niñez fue un niño tranquilo, 

que no le gustaba pelear. En la adolescencia era activo, alegre, muy sociable y 

extravagante. Se considera extrovertido, siempre le gustaba compartir actividades con 

sus amigos, a partir de los 15 años comienza a ingerir alcohol, consumir drogas; su 

comportamiento se tornaba impulsivo, irritable, teniendo cambios de humor notables, 

con intentos de suicidio y conducta fuera de lo normal. El Paciente en todo el trascurso 

de su vida ha mostrado distintas etapas en las cuales han surgido características 

psicológicas que han ido marcándose en la adolescencia y adultez, debido a la 

enfermedad muestra distintas características de personalidad en sus dos estados: manía 
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y depresión; así mismo, la bipolaridad puede ir modificando algunos patrones de 

personalidad, en lo que son cambios de actitud y conducta que presentan en los 

episodios maníacos o depresivos, son cambios debidos exclusivamente de la 

enfermedad y cuando el paciente vuelve a la eutimia sus rasgos de personalidad 

reaparecen intactos. En la fase de manía el paciente se muestra alegre, activo, hace caso 

a las normas y reglas, sociable, bondadoso, empático, con buena comunicación y 

expresión de sus sentimientos, presentaba conducta de grandiosidad, es decir autoestima 

exagerada, impulsividad, problemas de conducta, extravagante, irritable, trata de 

imponerse, es locuaz y a la vez tiende a distraerse, no se concentra en realizar una 

actividad, sino que quiere abarcar todo, con buen sentido del humor, rasgos ansiosos, 

problemas para poder conciliar el sueño, fuga de ideas, se dedica a hacer diversas 

actividades, optimista. En la fase depresiva, el paciente se torna pesimista, triste, 

ansioso, reacciona ante las críticas, no obedece a normas y reglas, animo decaído, ideas 

derrotistas, ideas de intento de suicidio, desinteresado, agresivo, disminución del interés 

por hacer cosas, insomnio, enlentecimiento en las actividades que realiza, fatiga, 

pérdida de confianza en sí mismo, se siente inútil, incapaz y sin esperanza, es incapaz de 

pensar positivamente, no puede tomar decisiones simples, tiene dificultad para 

concentrarse, se aísla, presenta labilidad emocional, en cuanto al delito por el que se 

encuentra recluido, se muestra arrepentido. 

El paciente cuando se encuentra en un estado de normalidad muestra ser una persona 

muy sociable, con un pensamiento y conducta altruista, autoestima elevada, 

participativo, comunicativo, tiende a ser seductor y provocativo, afronta su realidad, 

autoritario, en ciertas ocasiones no hace caso a las reglas, sensible, bondadoso, tiende a 

brindar todo lo que tiene a las demás personas, toma decisiones solo, control de su 

imagen, muy disciplinado, de buena capacidad intelectual. 
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Presenta familiares con antecedentes clínicos: Hermano con tratamiento psiquiátrico por 

Ansiedad Generalizada. Primos con tratamiento por Bipolaridad. Tío con tratamiento 

psiquiátrico por Depresión y Abuela fallecida que era paciente psiquiátrica, se 

desconoce el diagnóstico.   

 

Arequipa, 25 de Octubre del 2016 

             _____________________________     

María Alexandra Manrique Aguirre 

Psicologa 
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EXAMEN MENTAL 

 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

 

Nombres y Apellidos  : Wilber 

Edad    : 38 años 

Fecha de Nacimiento  : 26/10/1976 

Lugar de Nacimiento  : Tacna 

Grado de Instrucción  : Superior Incompleta  

Estado Civil   : Soltero 

Procedencia   : Arequipa 

Ocupación    : Publicista Independiente 

Religión    : Cristiana 

Referente    : Psicólogo de la zona 

Informantes   : Interno y Madre 

Lugar de Evaluación  : E.P. Arequipa Varones  

Fechas de Evaluación  : Del 8 de Mayo al 11 de Junio del 2015 

Examinadora   : María Alexandra Manrique Aguirre 

         

 

II. MOTIVO DE CONSULTA 

El Interno es referido por Psicólogo de la Zona “C” del Penal de Socabaya a efecto de 

realizar un estudio psicopatológico integral, debido a un intento de suicidio. 

 

III. PORTE, COMPORTAMIENTO Y ACTITUD 

Se evalúa a interno en el Penal de Socabaya, es un hombre de estatura regular, 

contextura gruesa, raza mestiza, que aparenta menor edad a la que refiere, viste Blue 

Jeans y camisa sport, con adecuado arreglo y cuidado personal, al momento de la 

entrevista psicológica se expresa con un tono de voz elevado y lenguaje acelerado 

entendible, colaborador y abordable en todo momento, presentando un estado mental  
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dentro de la normalidad, se detecta problemas de memoria episódica en relación a los 

hechos materia del proceso penal. 

 

IV. ATENCIÓN, CONCIENCIA Y ORIENTACIÓN 

Atención 

El paciente presenta una adecuada atención ya que presta le debida concentración a los 

procedimientos de la evaluación, participa en la conversación y sus respuestas son 

coherentes; sin embargo, en ciertas ocasiones la atención estaba generalmente 

aumentada, pero de una forma superficial, debido a la notable distraibilidad; cualquier 

estímulo acaba invadiendo su discurso y desviándolo de su objetivo inicial. 

 

Conciencia o estado de alerta 

Su estado de alerta es adecuado, se encuentra lúcido, refiere adecuadamente sus datos 

personales y familiares. 

 

Orientación: tiempo, espacio, lugar, persona 

Al momento de la evaluación se encuentra correctamente orientado en tiempo, espacio y 

persona; pero es inestable la orientación, porque en ciertos días se encontraba 

desorientado en tiempo, espacio y persona. 

 

V. LENGUAJE 

Muestra lenguaje verborreico en ritmo y contenido, se expresa con un tono de voz 

elevado, acompañando sus frases con gestos, además tiene facilidad de expresión y un 

extenso vocabulario que utiliza adecuadamente y con fluidez.  

 

VI. PENSAMIENTO (CURSO Y CONTENIDO) 

En la etapa de manía el paciente muestra aceleración en el curso del pensamiento, lo cual 

genera un aumento de la locuacidad y de la velocidad de verbalización, lo que a su vez 

llega a una verborrea, encontrándose también incoherencias y fuga de ideas; en la fase de 

depresión, el curso del pensamiento está enlentecido y el paciente no encuentra las 

palabras que desea para expresarse y lo hace con lentitud. 
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En cuanto al contenido del pensamiento, en la fase de manía, se presencia una elevada 

autoestima que hace que el paciente se sienta omnipotente y capaz de cualquier cosa, 

repleto de poderes celestiales y sin limitaciones, tiene pensamientos de salvar a la 

humanidad a través de alguna supuesta invención o acto altruista, presenta ciertas ideas 

paranoides, lo cual conduce al paciente a considerarse un ser especial, y presenta una 

megalomanía; por consiguiente se siente envidiado y perseguido por sus enemigos. En la 

etapa de depresión, sus cogniciones son negativas y pesimistas y tiene delirios de culpa, 

de inutilidad, de castigo, lo cual se asocia a un elevado riesgo de suicidio. 

 

VII. PERCEPCIÓN 

No presenta alteraciones perceptuales en el momento de la evaluación, es capaz de 

reconocer correctamente los estímulos, discriminándolos adecuadamente; discrimina las 

distancias, tamaños y formas correctamente; sin embargo, en ciertas ocasiones el 

paciente refiere haber visto ángeles, a Dios e inclusive hablo con él. 

 

VIII. MEMORIA 

Su memoria a largo plazo se encuentra deteriorada, debido a que no recuerda algunos 

hechos de su vida.  

 Se detecta problemas de memoria episódica en relación a los hechos de materia del 

proceso penal. 

Su memoria reciente es óptima, ya que puede y logra retener y recordar información 

nueva y evoca acontecimientos que se suscitaron en el momento. 

 

IX. FUNCIONAMIENTO INTELECTUAL 

Posee nivel sociocultural medio y adecuada capacidad intelectiva según impresión 

clínica, con conservación plena de su capacidad de comprensión y abstracción 

evidenciando rapidez en sus respuestas. El juicio, entendido este como la capacidad de 

evaluar una situación y actuar en forma adecuada, se encuentra conservado. 
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X. ESTADO DE ÁNIMO Y AFECTOS 

Su expresión facial denota tranquilidad, tiene una actitud corporal relajada, conversa con 

soltura, acompañando sus movimientos con gestos.  

Presenta cambios bruscos en su estado de ánimo, de estar tranquilo pasa a estar exaltado. 

Al narrar los acontecimientos de su vida pasada, lo hace con total espontaneidad, 

manteniendo un tono de voz elevado, por momentos vive con emoción algunos hechos 

de su vida. 

En la fase de manía presenta a menudo una sensación de euforia expansiva rodeada de 

cierta ironía, el paciente sonríe, hace bromas y chistes en ciertas ocasiones y parece 

dotado de un gran optimismo.  

En la fase de depresión su ánimo es triste o puede expresarse como una sensación de 

vacío y anestesia emocional. 

 

XI. COMPRENSIÓN Y GRADO DE INCAPACIDAD DEL PROBLEMA O 

ENFERMEDAD 

Tiene conciencia de su enfermedad, mas no del delito que cometió, para lo cual utiliza 

mecanismos de defensa. 

 

XII. RESUMEN 

El paciente de sexo masculino tiene una estatura regular, contextura gruesa, raza 

mestiza, que aparenta menor edad a la que refiere, con adecuado arreglo y cuidado 

personal. Tiene una adecuada atención y concentración, está orientado en tiempo, 

espacio y persona; sin embargo en ciertas ocasiones se muestra desorientado. Muestra 

lenguaje verborreico en ritmo y contenido, se expresa con un tono de voz elevado, tiene 

facilidad de expresión y un extenso vocabulario que utiliza adecuadamente y con fluidez. 

En la etapa de manía el paciente muestra aceleración en el curso del pensamiento, lo cual 

genera incoherencias y fuga de ideas; en su fase de depresión, el curso del pensamiento 

está enlentecido y el paciente no encuentra las palabras que desea para expresarse y lo 

hace con lentitud. En cuanto al contenido del pensamiento, en la fase de manía, se 

presencia una elevada autoestima que hace que el paciente se sienta omnipotente y capaz 

de cualquier cosa, tiene pensamientos de salvar a la 
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humanidad a través de alguna supuesta invención o acto altruista, presenta ciertas ideas 

paranoides; en la etapa de depresión, sus cogniciones son negativas y pesimistas y tiene 

delirios de culpa, de inutilidad, de castigo, lo cual se asocia a un elevado riesgo de 

suicidio. Su memoria a largo plazo se encuentra deteriorada, debido a que no recuerda 

algunos hechos de su vida. Se detecta problemas de memoria episódica en relación a los 

hechos de materia del proceso penal. Posee nivel sociocultural medio y adecuada 

capacidad intelectiva según impresión clínica.  

Su expresión facial denota tranquilidad, tiene una actitud corporal relajada, conversa con 

soltura, acompañando sus movimientos con gestos. Presenta cambios bruscos en su 

estado de ánimo, de estar tranquilo pasa a estar exaltado. En la fase de manía presenta a 

menudo una sensación de euforia expansiva rodeada de cierta ironía, el paciente sonríe, 

hace bromas y chistes en ciertas ocasiones y parece dotado de un gran optimismo. En la 

fase de depresión su ánimo es triste o puede expresarse como una sensación de vacío y 

anestesia emocional. Tiene conciencia de su enfermedad, mas no del delito que cometió, 

para lo cual utiliza mecanismos de defensa. 

 

Arequipa, 25 de Octubre del 2016 

 

 

 

  

_____________________________     

María Alexandra Manrique Aguirre 

Psicóloga 
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INFORME PSICOMÉTRICO 

 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

Nombres y Apellidos   : Wilber 

Edad      : 38 años 

Fecha de Nacimiento   : 26/10/1976 

Lugar de Nacimiento   : Tacna 

Grado de Instrucción   : Superior Incompleta  

Estado Civil    : Soltero 

Procedencia    : Arequipa 

Ocupación    : Publicista Independiente 

Religión    : Cristiana 

Referente    : Psicólogo de la zona 

Informantes    : Interno y Madre 

Lugar de Evaluación   : E.P. Arequipa Varones  

Fechas de Evaluación   : Del 8 de Mayo al 11 de Junio del  

       2016 

Examinadora    : María Alexandra Manrique Aguirre 

 

II. OBSERVACIONES GENERALES 

Interno con adecuado arreglo y cuidado personal. Tiene una adecuada atención y 

concentración, comprende el motivo y alcance de la evaluación a la que es sometido, 

establece adecuada relación con la evaluadora.  

 

III. INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 Observación 

 Entrevista 

 PCL-R. Escala de Evaluación de la Psicopatía de Hare Revisada 

 MCMI-II, Inventario Clínico Multiaxial de MILLON 
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 EPQ-R. Cuestionario de Personalidad de Eysenck – Revisado 

 Test de Inteligencia de Raven 

 Autobiografía con la finalidad de recabar información de aspectos relevantes en la 

vida del paciente, ver las contradicciones y la dialéctica de la vida de la persona a 

través de la cual se forma y transforma la personalidad. (Andrés Zevallos 

Echevarría, 1992) 

 

 

IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

En cuanto al uso de la batería de pruebas con el paciente, se evalúa con PCL-R. 

Escala de Evaluación de la Psicopatía de Hare Revisada para poder saber si el 

paciente es psicópata relacionado al delito por el que se encuentra recluido y la 

manera por la que ocurrió los hechos, el MCMI-II, Inventario Clínico Multiaxial de 

MILLON, para tener un perfil de personalidad, y poder evidenciar desajustes en su 

personalidad. La prueba de EPQ-R. Cuestionario de Personalidad de Eysenck – 

Revisado para evidenciar neuroticismo, psicoticismo o extraversión. Test de 

Inteligencia de Raven para evidenciar el CI del paciente y mostrar si se encuentra 

alguna deficiencia y la autobiografía para poder recabar información esencial acerca 

de su historia de vida, ya que el tiempo de contacto que se puede tener con el 

paciente es escasa, debido a que se encuentra recluido en un Penal y existen normas 

y reglas para la intervención con los pacientes. 

 

MCMI-II, Inventario Clínico Multiaxial de Millon 

Presenta patrones clínicos de personalidad tales como: Histriónico, Narcisista, 

Antisocial, Agresivo-Sádico, Pasivo-Agresivo y autoderrotista. 

En cuanto a patologías severas de personalidad evidencia un trastorno Bordeline 

cuyas características son problemas para regular las emociones y pensamientos, 

comportamiento impulsivo e imprudente y presenta relaciones inestables con otras 

personas.  

En síndromes clínicos presencia de Bipolaridad y dependencia de Alcohol y Drogas. 

En el estado de manía de la Bipolaridad los síntomas son: excesiva autoestima o 

grandiosidad, disminución de la necesidad de dormir, presencia de verborrea al 
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hablar, fuga de ideas, aumento de la actividad destinada a lograr objetivos; en cuanto 

al estado depresivo presenta humor deprimido, aumento de peso, insomnio, fatiga o 

falta de energía, sentimientos de inutilidad, disminución de la capacidad de pensar o 

concentrarse, ideas recurrentes de muerte, ideas suicidas recurrentes sin un plan o un 

intento de suicidio concreto o plan concreto para suicidarse. 

 

PCL-R. Escala de Evaluación de la Psicopatía de Hare Revisada 

Los resultados de la evaluación muestran un puntaje de 28, lo cual indica que el 

paciente no es Psicópata, pero presenta rasgos psicopáticos como locuacidad y 

encanto superficial, egocentrismo y grandiosidad, manipulación, falta de 

remordimiento y culpabilidad, escasa profundidad de afecto, conducta sexual 

promiscua, falta de metas a largo plazo, impulsividad, irresponsabilidad, incapacidad 

para aceptar consecuencias. 

 

EPQ-R. Cuestionario de Personalidad de Eysenck – Revisado 

El paciente obtiene un puntaje de 66 en la escala de Extraversión, lo que nos indica 

que es sociable, le gustan las fiestas, tiene muchos amigos, necesita hablar con la 

gente y no le gusta leer o estudiar solo. Anhela la animación, es arriesgado, actúa 

improvisadamente y generalmente es una persona impulsiva. Es aficionado a las 

bromas, siempre tiene una respuesta a punto y generalmente le gustan los cambios. 

Es despreocupado, condescendiente, optimista y le gusta reir y divertirse. Prefiere 

permanecer ocupado, tiende a ser agresivo y perder los nervios rápidamente. En 

conjunto sus sentimientos no están bajo un fuerte control y no siempre es una 

persona fiable. 

 

En la escala N de Neuroticismo obtiene 61 puntos, lo que indica que es ansioso, 

preocupado, tiene tendencia a los cambios de humor bruscos y frecuentemente se 

siente deprimido. Probablemente duerme mal y sufre de varios trastornos 

psicosomáticos. Es muy emotivo, reacciona de forma excesiva a todo tipo de 

estímulos y encuentra dificultades para volver a su nivel emocional normal. Sus 

fuertes reacciones emocionales interfieren la realización de conductas apropiadas y  
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le hacen actuar de forma irracional y, a veces, rígida. Cuando se combina con 

Extraversión, la persona es probable que sea susceptible e inquieto, puede llegar a 

sentirse exaltado e incluso agresivo, su principal característica es una constante 

preocupación porque las cosas podrían ir mal y una fuerte reacción de ansiedad a 

estos pensamientos. 

En la escala P de Dureza (Psicoticismo) obtiene 65 puntos, lo cual indica que es una 

persona solitaria, le tiene sin cuidado la gente. A menudo es problemático y no 

encaja en ningún sitio. Puede ser cruel e inhumano y carece de sentimientos y 

empatía, siendo en general insensible. Es hostil con otros, incluso con su propia 

familia, y agresiva, incluso con los que lo quieren. Le gustan las cosas inusuales y 

extrañas y no le preocupa el peligro. Le gusta ridiculizar a otras personas y 

contrariarlas. La empatía, los sentimientos de culpa o la sensibilidad hacia las otras 

personas son nociones extrañas y nada familiares para él, acostumbra a resaltar por 

su alta creatividad. 

Test de Inteligencia de Raven 

Evidencia rapidez y seguridad en el desarrollo de la prueba, encontrándose dentro de 

los parámetros del promedio cuantitativamente valorado CI 108. 

 

V. RESUMEN 

En cuanto al uso de la batería de pruebas con el paciente, se evalúa con PCL-R. 

Escala de Evaluación de la Psicopatía de Hare Revisada para poder saber si el 

paciente es psicópata relacionado al delito por el que se encuentra recluido y la 

manera por la que ocurrió los hechos, el MCMI-II, Inventario Clínico Multiaxial de 

MILLON, para tener un perfil de personalidad, y poder evidenciar desajustes en su 

personalidad. La prueba de EPQ-R. Cuestionario de Personalidad de Eysenck – 

Revisado para evidenciar neuroticismo, psicoticismo o extraversión. Test de 

Inteligencia de Raven para evidenciar el CI del paciente y mostrar si se encuentra 

alguna deficiencia y la autobiografía para poder recabar información esencial acerca 

de su historia de vida, ya que el tiempo de contacto que se puede tener con el  
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paciente es escasa, debido a que se encuentra recluido en un Penal y existen normas 

y reglas para la intervención con los pacientes. 

En inteligencia obtiene un CI de 108, indica una inteligencia normal promedio. 

 Su personalidad es ambivalente, mostrando una tendencia de extroversión y a la vez 

de introversión, mostrando rasgos de psicoticismo. Indica que es sociable, es 

arriesgado, actúa improvisadamente y generalmente es una persona impulsiva. Es 

despreocupado, condescendiente, optimista y le gusta reír y divertirse. Prefiere 

permanecer ocupado, tiende a ser agresivo y perder los nervios rápidamente. Por otro 

lado, indica muestra signos de ansiedad, preocupación, tiene tendencia a los cambios 

de humor bruscos y frecuentemente se siente deprimido. Es muy emotivo, reacciona 

de forma excesiva a todo tipo de estímulos y encuentra dificultades para volver a su 

nivel emocional normal. Cuando la Introversión se combina con Extraversión, se 

muestra susceptible e inquieto, puede llegar a sentirse exaltado e incluso agresivo, su 

principal característica es una constante preocupación porque las cosas podrían ir mal 

y una fuerte reacción de ansiedad a estos pensamientos. En cuanto a Psicoticismo es 

una persona con tendencia al aislamiento. Puede llegar a ser cruel e inhumano y 

carece de sentimientos y empatía, siendo en general insensible. Es hostil con otros, 

incluso con su propia familia, y agresiva, incluso con los que lo quieren. Le gustan 

las cosas inusuales y extrañas y no le preocupa el peligro. Le gusta ridiculizar a otras 

personas y contrariarlas. La empatía, los sentimientos de culpa o la sensibilidad hacia 

las otras personas son nociones extrañas y nada familiares para él, acostumbra a 

resaltar por su alta creatividad. 

Presenta rasgos psicopáticos como locuacidad y encanto superficial, egocentrismo y 

grandiosidad, manipulación, falta de remordimiento y culpabilidad, escasa 

profundidad de afecto, conducta sexual promiscua, falta de metas a largo plazo, 

impulsividad, irresponsabilidad, incapacidad para aceptar consecuencias. 

 

Presenta patrones clínicos de personalidad tales como: Histriónico, Narcisista, 

Antisocial, Agresivo-Sádico, Pasivo-Agresivo y autoderrotista. 
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En cuanto a patologías severas de personalidad evidencia un trastorno Bordeline 

cuyas características son problemas para regular las emociones y pensamientos, 

comportamiento impulsivo e imprudente y presenta relaciones inestables con otras 

personas.  

En síndromes clínicos presencia de Bipolaridad y dependencia de Alcohol y Drogas. 

En el estado de manía de la Bipolaridad los síntomas son: excesiva autoestima o 

grandiosidad, disminución de la necesidad de dormir, presencia de verborrea al 

hablar, fuga de ideas, aumento de la actividad destinada a lograr objetivos; en cuanto 

al estado depresivo presenta humor deprimido, aumento de peso, insomnio, fatiga o 

falta de energía, sentimientos de inutilidad, disminución de la capacidad de pensar o 

concentrarse, ideas recurrentes de muerte, ideas suicidas recurrentes sin un plan o un 

intento de suicidio concreto o plan concreto para suicidarse. 

 

Arequipa, 25 de Octubre del 2016 

 

 

 

 

_____________________________    

 María Alexandra Manrique Aguirre 

Psicóloga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

160 

 

INFORME PSICOLÒGICO 

 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

 

Nombres y Apellidos   : Wilber 

Edad     : 38 años 

Fecha de Nacimiento   : 26/10/1976 

Lugar de Nacimiento   : Tacna 

Grado de Instrucción   : Superior Incompleta  

Estado Civil    : Soltero 

Procedencia    : Arequipa 

Ocupación    : Publicista Independiente 

Religión    : Cristiana 

Referente    : Psicólogo del Penal de Socabaya  

Informantes    : Interno y Madre 

Lugar de Evaluación   : E.P. Arequipa Varones 

Fechas de Evaluación   : Del 8 de Mayo al 11 de Junio del 

       2016 

Examinadora    : María Alexandra Manrique Aguirre 

      

II. MOTIVO DE CONSULTA 

El Interno es referido por Psicólogo de la Zona “C” del Penal de Socabaya a efecto 

de realizar un estudio psicopatológico integral, debido a un intento de suicidio. 

 

III. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 Observación 

 Entrevista 

 Pruebas Psicologicas 

 PCL-R. Escala de Evaluación de la Psicopatía de Hare Revisada 

 MCMI-III, Inventario Clínico Multiaxial de MILLON 

 EPQ-R. Cuestionario de Personalidad de Eysenck – Revisado 

 



 

161 

 

 Test de Inteligencia de Raven 

 Autobiografía con la finalidad de recabar información de aspectos relevantes 

en la vida del paciente, ver las contradicciones y la dialéctica de la vida de la 

persona a través de la cual se forma y transforma la personalidad. (Andrés 

Zevallos Echevarría, 1992) 

IV. ANTECEDENTES PERSONALES Y FAMILIARES 

El paciente fue planificado por sus padres. La madre tenía los cuidados necesarios 

para el embarazo, ya que desde un inicio le informaron que era un embarazo riesgoso 

debido a que la madre tenía aproximadamente 40 años. 

Nació por parto distócico por cesárea (Sietemesino) y es el último de 5 hermanos. 

Durante el primer año el paciente vivió con ambos padres los cuales lo engreían y 

estuvieron siempre pendiente de su cuidado hasta la actualidad. Algunas veces el 

padre no estaba en casa ya que trabajaba en Toquepala, quedando la madre al 

cuidado del Interno. Luego el Padre se jubila y apoya a su esposa en el cuidado y 

crecimiento de su hijo. En cuanto a su desarrollo psicomotor y las diferentes 

habilidades, como locomoción, lenguaje y control de esfínteres se desarrollaron 

dentro del tiempo adecuado. Ingresó al jardín a los 4 años, su educación primaria 

transcurrió en un colegio nacional, su rendimiento era regular. Los estudios 

secundarios los realizó en Colegio Nacional hasta tercero de Secundaria y de ahí lo 

cambian de Colegio, estudiando cuarto de secundaria en el Colegio Particular y el 

último año en un Colegio Preuniversitario. 

 

Inicia su vida sexual a los 13 años en un prostíbulo. A los 20 años mantiene una 

relación estable y termina con la relación por razones de “viaje de su pareja”. 

Posteriormente conoce a otra pareja, la cual es mayor que él, con ella enamora 9 años 

aproximadamente, se casa, teniendo una vida en matrimonio por un año y cuatro 

meses aproximadamente; se separa de su esposa por común acuerdo, según refiere el 

paciente porque “no podía darle un hijo”, ya que su motivación siempre fue tener un 

hijo. Finalmente conoce a Maricel con quien mantuvo una relación de un año, 

terminando en algunas oportunidades, debido a que ambos eran muy celosos, 

mantenían una relación a escondidas, ya que la familia de Maricel no estaba  
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de acuerdo con dicha relación y también porque ambos tenían parejas. Según refiere 

el Paciente “era una historia sin fin, de un amor sin límites”. Fue la última pareja que 

tuvo, siendo ésta su víctima por la cual el interno se encuentra recluido en el Penal de 

Socabaya. 

 

A partir de los 15 años, inicia su consumo de Alcohol y Tabaco, seguidamente 

Marihuana, San Pedro y finalmente PBC, y debido a su comportamiento alterado, por 

consumo de sustancias, se ponía agresivo y hostil, llegando a desnudarse e intentar 

agredir a su familia por lo cual es internado en el Centro de Salud Mental Moisés 

Heresi, posteriormente tuvo otra crisis siendo llevado al Hospital Honorio Delgado, 

teniendo tratamiento psiquiátrico por reacción psicótica y dependencia de drogas. 

Después de muchos años es diagnosticado como paciente Bipolar, siendo su 

comportamiento descontrolado, rompiendo cosas y vidrios de la casa, motivo por el 

cual es internado nuevamente en el Centro de Salud Mental Moisés Heresi, en una 

oportunidad por intento de suicidio. 

 

Trabajó en un Colegio Particular a la edad de 23 años, posteriormente en una agencia 

publicitaria, seguidamente trabajó en un Centro Comercial y finalmente de manera 

particular como Publicista, paralelamente trabajaba como integrante de un Grupo 

Musical. 

 

La familia está compuesta por ambos padres, la madre de 78 años. El padre de 82 

años. Tiene 4 hermanos, una hermana mayor de 51 años de edad. Tres hermanos 

varones de 49 años, 47 años y 39 años. Siempre contó con el apoyo de sus padres, 

adecuada comunicación con su padre, sus familiares siempre lo han ayudado, han 

sido muy tolerantes con él, a pesar de su conducta problemática debido a su 

problema de Salud Mental. 

En cuanto a la personalidad premórbida y mórbida, en la niñez fue un niño tranquilo, 

que no le gustaba pelear. En la adolescencia era activo, alegre, muy sociable y 

extravagante. Se considera extrovertido, siempre le gustaba compartir actividades 

con sus amigos, a partir de los 15 años comienza a ingerir alcohol,  
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consumir drogas; su comportamiento se tornaba impulsivo, irritable, teniendo 

cambios de humor notables, con intentos de suicidio y conducta fuera de lo normal. 

El Paciente en todo el trascurso de su vida ha mostrado distintas etapas en las cuales 

han surgido características psicológicas que han ido marcándose en la adolescencia y 

adultez, debido a la enfermedad muestra distintas características de personalidad en 

sus dos estados: manía y depresión; así mismo, la bipolaridad puede ir modificando 

algunos patrones de personalidad, en lo que son cambios de actitud y conducta que 

presentan en los episodios maníacos o depresivos, son cambios debidos 

exclusivamente de la enfermedad y cuando el paciente vuelve a la eutimia sus rasgos 

de personalidad reaparecen intactos. En la fase de manía el paciente se muestra 

alegre, activo, hace caso a las normas y reglas, sociable, bondadoso, empático, con 

buena comunicación y expresión de sus sentimientos, presentaba conducta de 

grandiosidad, es decir autoestima exagerada, impulsividad, problemas de conducta, 

extravagante, irritable, trata de imponerse, es locuaz y a la vez tiende a distraerse, no 

se concentra en realizar una actividad, sino que quiere abarcar todo, con buen sentido 

del humor, rasgos ansiosos, problemas para poder conciliar el sueño, fuga de ideas, 

se dedica a hacer diversas actividades, optimista. En la fase depresiva, el paciente se 

torna pesimista, triste, ansioso, reacciona ante las críticas, no obedece a normas y 

reglas, animo decaído, ideas derrotistas, ideas de intento de suicidio, desinteresado, 

agresivo, disminución del interés por hacer cosas, insomnio, enlentecimiento en las 

actividades que realiza, fatiga, pérdida de confianza en sí mismo, se siente inútil, 

incapaz y sin esperanza, es incapaz de pensar positivamente, no puede tomar 

decisiones simples, tiene dificultad para concentrarse, se aísla, presenta labilidad 

emocional, en cuanto al delito por el que se encuentra recluido, se muestra 

arrepentido. 

El paciente cuando se encuentra en un estado de normalidad muestra ser una persona 

muy sociable, con un pensamiento y conducta altruista, autoestima elevada, 

participativo, comunicativo, tiende a ser seductor y provocativo, afronta su realidad, 

autoritario, en ciertas ocasiones no hace caso a las reglas, sensible, bondadoso, tiende 

a brindar todo lo que tiene a las demás personas, toma decisiones solo, control de su 

imagen, muy disciplinado, de buena capacidad intelectual. 
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Presenta familiares con antecedentes clínicos: Hermano con tratamiento psiquiátrico 

por Ansiedad Generalizada. Primos con tratamiento por Bipolaridad. Tío con 

tratamiento psiquiátrico por Depresión y Abuela fallecida que era paciente 

psiquiátrica, se desconoce el diagnóstico.   

 

V. OBSERVACIONES CONDUCTUALES 

El paciente de sexo masculino tiene una estatura regular, contextura gruesa, raza 

mestiza, que aparenta menor edad a la que refiere, con adecuado arreglo y cuidado 

personal. Tiene una adecuada atención y concentración, está orientado en tiempo, 

espacio y persona; sin embargo en ciertas ocasiones se muestra desorientado. 

Muestra lenguaje verborreico en ritmo y contenido, se expresa con un tono de voz 

elevado, tiene facilidad de expresión y un extenso vocabulario que utiliza 

adecuadamente y con fluidez.  

 

En la etapa de manía el paciente muestra aceleración en el curso del pensamiento, lo 

cual genera incoherencias y fuga de ideas; en su fase de depresión, el curso del 

pensamiento está enlentecido y el paciente no encuentra las palabras que desea para 

expresarse y lo hace con lentitud. En cuanto al contenido del pensamiento, en la fase 

de manía, se presencia una elevada autoestima que hace que el paciente se sienta 

omnipotente y capaz de cualquier cosa, tiene pensamientos de salvar a la humanidad 

a través de alguna supuesta invención o acto altruista, presenta ciertas ideas 

paranoides; en la etapa de depresión, sus cogniciones son negativas y pesimistas y 

tiene delirios de culpa, de inutilidad, de castigo, lo cual se asocia a un elevado riesgo 

de suicidio. Su memoria a largo plazo se encuentra deteriorada, debido a que no 

recuerda algunos hechos de su vida. Se detecta problemas de memoria episódica en 

relación a los hechos de materia del proceso penal. Posee nivel sociocultural medio y 

adecuada capacidad intelectiva según impresión clínica.  

 

Su expresión facial denota tranquilidad, tiene una actitud corporal relajada, conversa 

con soltura, acompañando sus movimientos con gestos. Presenta cambios bruscos en 

su estado de ánimo, de estar tranquilo pasa a estar exaltado. En la fase de manía 

presenta a menudo una sensación de euforia expansiva rodeada de cierta ironía, el  
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paciente sonríe, hace bromas y chistes en ciertas ocasiones y parece dotado de un 

gran optimismo. En la fase de depresión su ánimo es triste o puede expresarse como 

una sensación de vacío y anestesia emocional. Tiene conciencia de su enfermedad, 

mas no del delito que cometió, para lo cual utiliza mecanismos de defensa. 

 

VI. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En cuanto al uso de la batería de pruebas con el paciente, se evalúa con PCL-R. 

Escala de Evaluación de la Psicopatía de Hare Revisada para poder saber si el 

paciente es psicópata relacionado al delito por el que se encuentra recluido y la 

manera por la que ocurrió los hechos, el MCMI-II, Inventario Clínico Multiaxial de 

MILLON, para tener un perfil de personalidad, y poder evidenciar desajustes en su 

personalidad. La prueba de EPQ-R. Cuestionario de Personalidad de Eysenck – 

Revisado para evidenciar neuroticismo, psicoticismo o extraversión. Test de 

Inteligencia de Raven para evidenciar el CI del paciente y mostrar si se encuentra 

alguna deficiencia y la autobiografía para poder recabar información esencial acerca 

de su historia de vida, ya que el tiempo de contacto que se puede tener con el 

paciente es escasa, debido a que se encuentra recluido en un Penal y existen normas 

y reglas para la intervención con los pacientes. 

En inteligencia obtiene un CI de 108, indica una inteligencia normal promedio. 

Su personalidad es ambivalente, mostrando una tendencia de extroversión y a la vez 

de introversión, mostrando rasgos de psicoticismo. Indica que es sociable, es 

arriesgado, actúa improvisadamente y generalmente es una persona impulsiva. Es 

despreocupado, condescendiente, optimista y le gusta reír y divertirse. Prefiere 

permanecer ocupado, tiende a ser agresivo y perder los nervios rápidamente. Por otro 

lado, indica muestra signos de ansiedad, preocupación, tiene tendencia a los cambios 

de humor bruscos y frecuentemente se siente deprimido. Es muy emotivo, reacciona 

de forma excesiva a todo tipo de estímulos y encuentra dificultades para volver a su 

nivel emocional normal. Cuando la Introversión se combina con Extraversión, se 

muestra susceptible e inquieto, puede llegar a sentirse exaltado e incluso agresivo, su 

principal característica es una constante preocupación porque las cosas podrían ir mal 

y una fuerte reacción de ansiedad a estos pensamientos. En  
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cuanto a Psicoticismo es una persona con tendencia al aislamiento. Puede llegar a ser 

cruel e inhumano y carece de sentimientos y empatía, siendo en general insensible. 

Es hostil con otros, incluso con su propia familia, y agresiva, incluso con los que lo 

quieren. Le gustan las cosas inusuales y extrañas y no le preocupa el peligro. Le 

gusta ridiculizar a otras personas y contrariarlas. La empatía, los sentimientos de 

culpa o la sensibilidad hacia las otras personas son nociones extrañas y nada 

familiares para él, acostumbra a resaltar por su alta creatividad. 

Presenta rasgos psicopáticos como locuacidad y encanto superficial, egocentrismo y 

grandiosidad, manipulación, falta de remordimiento y culpabilidad, escasa 

profundidad de afecto, conducta sexual promiscua, falta de metas a largo plazo, 

impulsividad, irresponsabilidad, incapacidad para aceptar consecuencias. 

 

Presenta patrones clínicos de personalidad tales como: Histriónico, Narcisista, 

Antisocial, Agresivo-Sádico, Pasivo-Agresivo y autoderrotista. 

En cuanto a patologías severas de personalidad evidencia un trastorno Bordeline 

cuyas características son problemas para regular las emociones y pensamientos, 

comportamiento impulsivo e imprudente y presenta relaciones inestables con otras 

personas.  

En síndromes clínicos presencia de Bipolaridad y dependencia de Alcohol y Drogas. 

En el estado de manía de la Bipolaridad los síntomas son: excesiva autoestima o 

grandiosidad, disminución de la necesidad de dormir, presencia de verborrea al 

hablar, fuga de ideas, aumento de la actividad destinada a lograr objetivos; en cuanto 

al estado depresivo presenta humor deprimido, aumento de peso, insomnio, fatiga o 

falta de energía, sentimientos de inutilidad, disminución de la capacidad de pensar o 

concentrarse, ideas recurrentes de muerte, ideas suicidas recurrentes sin un plan o un 

intento de suicidio concreto o plan concreto para suicidarse. 

A través del estudio retrospectivo se encuentran familiares con antecedentes 

psicopatológicos: Hermano con tratamiento psiquiátrico por Ansiedad Generalizada. 

Primos con tratamiento por Bipolaridad. Tío con tratamiento psiquiátrico por 

Depresión y Abuela fallecida que era paciente psiquiátrica, se desconoce el 

diagnóstico. 
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VII. DIAGNÓSTICO 

El Diagnóstico Primario que el Interno presenta es un Trastorno Bipolar Tipo I con 

comorbilidad con un trastorno por Consumo de Sustancias y Trastorno de 

Personalidad. 

El paciente muestra una inestabilidad en el cambio de emociones debido al 

Trastorno Bipolar, sin embargo, es una persona con tendencia al incumplimiento de 

las normas, muestra un mecanismo de defensa que es la negación, tiende a ser 

impulsivo, agresivo, irresponsabilidad constante, ausencia de remordimiento,  

presenta miedo a quedarse solo, relaciones interpersonales inestables, inestabilidad 

en su autoimagen, amenazas recurrentes de suicidio, inestabilidad afectiva, falta en 

el control de la cólera, ideas paranoides; así mismo, muestra ser una persona que se 

siente incómodo al no ser el centro de atención, tiende a ser seductor y provocativo, 

presenta cambios rápidos en sus emociones, llama la atención con su aspecto físico, 

tiende a ser dramático y expresa sus emociones exageradamente y es muy 

sugestionable.    

Por lo anteriormente expuesto, el paciente reúne criterios clínicos de trastornos de 

personalidad pertenecientes al clúster B (Dramáticos, emotivos o inestables), siendo 

éstos el Trastorno de Personalidad Antisocial (301.7), Limite (301.83) e Histriónica 

(301.50) según criterios del DSM-V. 

VIII. PRONÓSTICO 

Favorable, porque el interno internaliza la naturaleza y mecanismos de su 

enfermedad, generando conciencia de enfermedad, además de tener apoyo continuo 

por parte de la familia y de los profesionales. 

 

IX. RECOMENDACIONES 

- Terapia individual de enfoque cognitivo conductual, coadyuvando al mejor manejo 

del paciente entorno a la estabilidad afectiva, previniendo recaídas. 

 

Arequipa, 25 de Octubre del 2016 

  _____________________________     

María Alexandra Manrique Aguirre 

Psicóloga 
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PLAN DE INTERVENCIÓN PSICOTERAPÉUTICO 

 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

Nombres y Apellidos  : Wilber 

Edad    : 38 años 

Fecha de Nacimiento  : 26/10/1976 

Lugar de Nacimiento  : Tacna 

Grado de Instrucción  : Superior Incompleta  

Estado Civil   : Soltero 

Procedencia   : Arequipa 

Ocupación   : Publicista Independiente 

Religión    : Cristiana 

Referente    : Psicólogo de la Zona 

Informantes   : Interno y Madre 

Lugar de Evaluación  : E.P. Arequipa Varones 

Fechas de Evaluación  : Del 8 de Mayo al 11 de Junio del  

        2016 

Examinadora   : María Alexandra Manrique Aguirre 

        

II. DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO 

El Diagnóstico Primario que el Interno presenta es un Trastorno Bipolar Tipo I con 

comorbilidad con un trastorno por Consumo de Sustancias y Trastorno de 

Personalidad. 

El paciente muestra una inestabilidad en el cambio de emociones debido al 

Trastorno Bipolar, sin embargo, es una persona con tendencia al incumplimiento 

de las normas, muestra un mecanismo de defensa que es la negación, tiende a ser 

impulsivo, agresivo, irresponsabilidad constante, ausencia de remordimiento,  

presenta miedo a quedarse solo, relaciones interpersonales inestables, 

inestabilidad en su autoimagen, amenazas recurrentes de suicidio, inestabilidad 

afectiva, falta en el control de la cólera, ideas paranoides; así mismo, muestra   
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ser una persona que se siente incómodo al no ser el centro de atención, tiende a 

ser seductor y provocativo, presenta cambios rápidos en sus emociones, llama la 

atención con su aspecto físico, tiende a ser dramático y expresa sus emociones 

exageradamente y es muy sugestionable.    

Por lo anteriormente expuesto, el paciente reúne criterios clínicos de trastornos de 

personalidad pertenecientes al clúster B (Dramáticos, emotivos o inestables), 

siendo éstos el Trastorno de Personalidad Antisocial (301.7), Limite (301.83) e 

Histriónica (301.50) según criterios del DSM-V. 

 

III. OBJETIVOS GENERALES 

1. Generar conciencia y un adecuado manejo de la enfermedad, para que pueda 

tener una adherencia al tratamiento y consecuentemente lograr estabilidad 

emocional (eutimia) en el paciente. 

2. Entrenamiento de habilidades sociales y cognitivas para establecer adecuadas 

relaciones interpersonales. 

3. Entrenamiento en relajación para estabilizar emociones. 

 

IV. ACCIONES PSICOTERAPÉUTICAS 

Las acciones psicoterapéuticas que se realizarán están encuadradas dentro de las 

siguientes acciones: 

 Terapia individual de enfoque cognitivo conductual con el fin de que el 

paciente cambie esquemas de pensamientos negativos. 

 

V. DESARROLLO DE LAS TÉCNICAS PSICOTERAPÉUTICAS 

La estructura formal es muy similar y podría organizarse en seis fases: 

1. Comenzar la sesión dedicando un tiempo a revisar el estado general del paciente 

y establecer los objetivos que se establecerán como agenda del día. 

2. Discutir y comentar aspectos relacionados con la última sesión y lo que el 

paciente ha sentido o le ha ocurrido entre sesiones. 

3. Revisar los registros de las tareas programados para casa en la sesión anterior, 

prestando atención a los puntos de mayor conflicto o dificultad. 
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4. Cuestionar y buscar evidencia empírica de pensamientos automáticos, sesgos 

negativos y creencias subyacentes extraídos de las tareas para casa o lo 

acontecido durante la semana. 

5. Programar de común acuerdo nuevas actividades, anticipando las posibles 

dificultades, dudas o predicciones de los resultados y realizando ensayos de 

conducta (imaginación, role-playing, etc.) si se considera necesario. 

6. Obtener feedback de la sesión comentando y resumiendo el contenido de la 

sesión, incluyendo lo que se ha dicho o le ha alterado, lo que le ha sido útil o no 

le ha ayudado, cómo se siente, y si algo de ello debe tratarlo en próxima sesión. 

 

Principales técnicas de intervención 

Técnicas conductuales: Programación de actividades, Role-playing, Técnicas de 

afrontamiento (Técnicas de control de estímulos, Relajación, Exposición graduada, 

Control de la Respiración o técnicas de hiperventilación, Entrenamiento asertivo) 

Técnicas Emotivas: Inducción de autocompasión, Inducción de cólera controlada, 

Distracción externa, Hablar de forma limitada de los sentimientos, Evitar 

verbalizaciones internas catastrofistas, Análisis de responsabilidad. 

Técnicas Cognitivas: Autorregistros, Descubrimiento guiado, Técnicas de 

conceptualización alternativa, Técnicas basadas en la imaginación. 

 

SESIONES OBJETIVO 
ACTIVIDADES 

O TAREAS 

TIEMPO Y 

MATERIALES 

AVANCES 

Y LOGROS 

Psicoeducación 

Sesion 1, 2 y 3 

Incrementar 

la conciencia 

de 

enfermedad y 

diagnostico 

psicológico. 

Potenciar la 

adherencia al 

tratamiento. 

Entrenar en  

 

 

Se le brindara 

conocimientos 

básicos de lo que 

es el Trastorno 

Bipolar y la 

comorbilidad con 

sus Trastornos de 

Personalidad 

Limite, 

Histriónico y 

 

 

La sesión se 

realizara en una 

hora. Resolviendo 

las preguntas del 

Paciente.  

Los materiales 

son unas sillas, 

una mesa, un 

manual de 

psicoeducación y  

 

 

Se realizó las 

3 primeras 

sesiones de 

psicoeducaci

ón donde el 

Paciente se 

informó e 

intereso 

bastante 

sobre la 
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la detección 

precoz y 

manejo de 

pródromos.90 

Fomentar 

hábitos de 

vida 

saludables 

evitando 

conductas de 

riesgo como 

el abuso de 

Sustancias. 

Fomentar la 

regularidad 

de hábitos y 

el manejo del 

estrés. 

 Antisocial. Así 

mismo, se 

responderá a 

todas las dudas 

que el paciente 

tenga. 

Conocimiento 

sobre el efecto 

negativo que el 

alcohol y las 

drogas tienen 

sobre el trastorno 

Bipolar. 

Conocimiento de 

cómo se puede 

manejar 

diferentes 

situaciones o 

factores de estrés. 

Conocimiento de 

las primeras 

señales o 

síntomas que 

caracterizan un 

recaimiento. 

resumen para que 

el Paciente se 

informe y 

recuerde los 

conocimientos 

adquiridos.  

adquisición 

de 

conocimiento

s sobre su 

diagnóstico 

de 

Bipolaridad y 

Trastornos de 

Personalidad, 

resolviendo 

así todas sus 

dudas y 

mostrando 

una mayor 

adherencia a 

su 

tratamiento 

psicológico. 

Entrenamiento en 

Relajación  

Sesión 4 

Brindar 

técnicas de 

relajación 

para que el 

paciente 

pueda 

controlar 

emociones y 

pensamientos 

Se realiza una 

secuencia de 

relajación 

muscular para 

evitar tensión. 

Se relaja los 

brazos y manos, 

músculos de la 

cara, hombros, 

piernas y pies. 

Relajación 

autógena 

 Peso en brazos 

y piernas, 

 

 

 

Una silla. 

La sesión durara 1 

hora. 

El paciente 

logro utilizar 

las técnicas 

de relajación 

para poder 

controlar sus 

emociones y 

pensamientos 

Recurrentes 

que se le 

presentan.  

                                                      
90 Pródromos: Señal o malestar que precede a una enfermedad. 
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 Calor en brazos 

y piernas, 

 Movimiento del 

corazón, 

 La autonomía 

del proceso 

respiratorio, 

 El calor 

abdominal 

interno (plexo 

solar), 

 La diferencia de 

temperatura 

entre la frente y 

el aire 

circundante. 

Técnicas de 

respiración. 

Mecanismos de 

autoregulacion de 

la respiración. 

Terapia Cognitivo-

Conductual 

Sesiones 5 y 6 

Brindar una 

breve 

psicoeducaci

ón de lo que 

consistirá la 

Terapia 

Cognitivo 

Conductual. 

Aprender a 

conocer los 

pensamientos 

positivos y 

negativos. 

 

Se firmó un 

contacto 

conductual, donde 

el paciente se 

compromete a 

participar de la 

terapia. 

Informar al 

paciente acerca de 

la terapia 

cognitivo 

conductual y las 

técnicas a utilizar 

con sus 

respectivos 

motivos. 

Redactar una 

breve 

autobiografía en 

pocas páginas 

 

 

 

Las sesiones 

duraran 1 hora, 

donde se utilizara 

hojas bond y 

hojas de registro 

de emoción, 

pensamiento y 

conducta. 

El paciente 

logro 

diferenciar 

pensamientos 

y entender 

porque 

surgen los 

pensamientos 

negativos.. 
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narrando los 

acontecimientos 

más importantes 

de la vida del 

paciente. Aquí se 

reflejaran los 

modos de pensar, 

sentir y actuar 

pasados, así como 

las relaciones que 

mantuvo con las 

figuras más 

importantes de 

su vida. 

Realizar una 

descripción de si 

mismo como si 

fuese una tercera 

persona o un 

amigo 

quien hablara 

sobre si, 

describiendo tus 

ideas/ 

sentimientos, 

valores, objetivos, 

deseos, 

aciertos, 

cualidades y 

defectos (técnica 

de la 

autocaracterizació

n). 

 

7 – 10 
REESTRUCTURACION 

COGNITIVA  

Identificación 

de 

pensamientos 

automáticos y 

erróneos. 

Identificación 

de emociones 

negativas. 

Identificación 

Rellenar un 

registro de 

emociones, 

indicándole:  

1. Cada vez que 

tengas una  

 

 

 

Las sesiones 

duraran 1 hora, 

usando hojas de 

registro. 

Hoja debate de 

pensamientos o  
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de 

Pensamientos 

Automáticos, 

Creencias 

Intermedias e 

Ideas 

Centrales 

emoción negativa 

(tristeza, enfado, 

ira, ansiedad) 

identifícala 

y valora su 

intensidad de O a 

100 (por ejemplo, 

«ansiedad 70»). 

2. Anota en la 

misma columna si 

hay alguna 

reacción física 

(dolor de cabeza, 

nudo en el 

estómago, tensión 

muscular, etc.). 

3. Describe a 

continuación la 

situación (puede 

ser externa o 

interna) que está 

ocurriendo 

en el momento en 

el que te sientes 

mal, la fecha y la 

hora. 

4. Intenta luego 

escuchar tu 

pensamiento y 

regístralo, 

valorando el 

grado de creencia 

que 

Tiene para ti, es 

decir, cuánto te lo 

crees, de O a 100. 

5. Después, 

describe qué 

haces ante esa 

situación, es  

 

 

 

reestructuración 

cognitiva 
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decir, cuál es tu 

comportamiento y 

la duración que 

tiene. 

6. Analiza por 

último las 

consecuencias 

que tiene este 

comportamiento, 

qué pasa 

después. 

Ejercicio se 

Identificación se 

Pensamientos 

Automáticos, 

Creencias 

Intermedias e 

Ideas Centrales. 

Ejercicios de 

identificación de 

distorsiones. 

Ejercicio para 

identificar las 

ideas irracionales. 

 

Adiestramiento en 

Resolución de 

Problemas 

Sesión 11 

incrementar 

la 

habilidad del 

individuo 

para afrontar 

las 

experiencias 

estresantes 

cotidianas y 

promover 

una mayor 

competencia 

cognitiva y 

conductual en 

el manejo de 

 

 

 

Las etapas de 

aplicación de la 

Terapia de 

Solución de 

Problemas son 

básicamente 

tres: a) 

evaluación, b) 

intervención y c) 

mantenimiento y 

generalización. 

Fases del 

entrenamiento en 

solución de 

problemas 

 

 

 

Las sesiones 

duraran 1 hora. 

Los materiales a 

usarse son: sillas, 

mesa, papel, 

lapiceros, 

plumones. Hojas 

de registro. 
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 dichas 

situaciones.  

Se establecen 

cinco fases en el 

entrenamiento de 

solución de 

problemas: 

1. Orientación 

general 

2. definición y 

formulación del 

roblema 

3. Generación de 

alternativas de 

solución 

4. Toma de 

decisiones 

5. verificacion 

Entrenamiento en 

Habilidades 

Sociales y 

Cognitivas 

Sesiones 12-16 

 

Enfatizar en 

habilidades 

como 

asertividad, 

comunicació

n efectiva, y 

correcto 

afrontamient

o a las 

críticas. 

El Entrenamiento 

en Habilidades 

Sociales es un 

tratamiento 

cognitivo 

conductual en el 

que se aplican un 

conjunto de 

técnicas con el fin 

de mejorar la 

calidad de las 

relaciones 

interpersonales, 

de comunicación 

y relacionales. 

Las habilidades 

sociales 

constituyen un 

amplio rango de 

competencias que 

se pueden agrupar 

en distintas 

categorías 

relacionadas entre 

 

 

 

Cada sesión 

tendrá una hora 

de duración. 

Hojas bond y 

hojas de registro. 
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 sí. 

Modelado 

La mayoría de los 

programas de 

habilidades 

sociales incluyen 

el modelado 

como 

un componente 

fundamental del 

entrenamiento. El 

propósito del 

modelado es 

demostrar cómo 

se lleva a cabo la 

habilidad de 

forma efectiva y 

cómo no debe 

realizarse. 

Ensayo 

conductual 

El ensayo de 

conducta podría 

considerarse el 

elemento 

fundamental del 

EHS ya 

que permite a los 

clientes tomar un 

papel activo en el 

proceso de 

adquisición de 

habilidades. 

Feedback o 

retroalimentació

n 

Para que el 

entrenamiento 

mediante role-

playing sea 
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 efectivo ha de 

incluir, además 

de la práctica de 

la conducta, la 

retroalimentación 

sobre cómo se ha 

llevado a 

cabo. 

Reforzamiento 

Casi todos los 

estudios de 

manejo de 

contingencias y 

habilidades 

sociales han 

demostrado la 

importancia del 

refuerzo en el 

incremento de 

conductas 

sociales y su 

mayor arraigo 

cuanto más se 

refuercen, al 

menos en las 

primeras fases de 

adquisición. 

 

VI. TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Consta de 16 sesiones de una hora de duración por un período de 6 a 9 meses. 

 

VII. AVANCES OBTENIDOS 

 El paciente logra controlar sus emociones y su baja tolerancia a la frustración. 

 Reconoce pensamientos automáticos y los analiza, teniendo resultados de 

pensamientos positivos. 
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 Toma conciencia de la enfermedad y adherencia al tratamiento. 

 Comprende la naturaleza de su problema clínico. 

 

Arequipa, 25 de Octubre del 2015 

 

  

 

_____________________________     

María Alexandra Manrique Aguirre 

Psicóloga 
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CASO 2 

 

 
 

 

 

HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA 



 

 

 

 

 

ANAMNESIS 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

Nombres y Apellidos   : Yamileth 

Edad     : 19 años 

Fecha de Nacimiento   : 20/08/1997 

Lugar de Nacimiento   : Arequipa 

Grado de Instrucción   : Secundaria completa 

Estado Civil    : Soltera 

Procedencia    : Arequipa 

Ocupación     : Profesora de inicial, moza 

Religión     : Católica 

Informantes    : Paciente  

Lugar de Evaluación   : Consultorio psicológico 

Fechas de Evaluación   : Del 9 agosto al 20 de octubre del 2016 

Examinadora    : Arlett Kimberly Jácobo Valdivia 

         

II. MOTIVO DE CONSULTA 

La paciente ingresa a consulta refiriendo “tengo dificultades para concentrarme, me siento 

desanimada con las actividades que realizo, a veces me da ansiedad y tengo ganas de 

volverme a cortar sobre todo cuando me siento triste”. 

 

III. HISTORIA DE LA ENFERMEDAD O PROBLEMA ACTUAL 

Tiempo: 8 años aproximadamente. 

Forma de inicio: Insidioso  

Curso: Episódico 

 

Síntomas principales: Agresividad, impulsividad, baja tolerancia a la frustración, 

irritabilidad, insomnio, ansiedad, inquietud excesiva, consumo de alcohol y cigarro, 

 

 

 inestabilidad emocional, cambios de humor. Sensación de hormigueo, entumecimiento, 

sensación de calor, temblor en brazos y piernas, nerviosismo. 

 

Relato: 



 

 

 

 

La paciente a la edad de 11 años, en el colegio empieza a cortarse los brazos al ver que sus 

amigas hacían lo mismo, ella experimentó esto al comienzo con miedo, pero luego se le hizo 

costumbre, encontró en las autolesiones la mejor forma de desfogarse del odio que sentía 

hacia la madre por no creer el abuso sexual al que estuvo expuesta anteriormente, al tener 

frecuentes recuerdos del hecho y por el abandono de su padre.  

La paciente luego regresó a vivir con su madre, la cual seguía con otros hombres con los que 

discutía, sin embargo ya no le importaba presenciar las peleas ni los gritos, indica se salía y 

se llevaba consigo a su hermana menor.  

Al día se compraba una hoja de afeitar y se hacía más de tres o cuatro cortes en el brazo, 

siempre las motivaciones eran los problemas que tenía, los recuerdos negativos y los estados 

de tristeza que le venían de la nada. A los catorce años, seguía autolesionándose, pero ya sin 

motivo alguno, indica que sus amigas, le quitaban las hojas de afeitar pues ella aumentaba la 

frecuencia con la que se realizaba los cortes. Ese año la paciente repitió el tercer grado de 

secundaria por bajo rendimiento, por lo que culminó su tercer grado en ese colegio a los 

quince años y luego el padre la cambió a otro más cerca a su casa. 

En cuarto de secundaria un hecho la marcó en su nuevo colegio, ella se cortó en el baño a 

solas, haciéndose más de seis cortes en cada brazo muy profundos, al volver a clases, le tocó 

presentar un trabajo, ella no quería levantarse del asiento porque estaba sangrando mucho, 

uno de los compañeros de clase, le indica a la profesora delante de todos, que la ayuden 

porque estaba enferma, por lo que la profesora la revisa encontrando todos sus cortes y la 

sangre en el piso, llevándola rápidamente a otro salón, donde los profesores y el director 

empezaron a hacerle preguntas. Esa semana trajeron a un psicólogo al colegio en el cual la 

paciente confió y sintió que la ayudaba, logró estar un mes sin cortarse; sin embargo el 

psicólogo mostró en la formación las fotos de sus cortes y mencionó su nombre completo, 

sintiéndose traicionada y avergonzada ante todos es que empezó a cortarse más, y ya no le 

importaba cortarse delante de profesores, se volvió más impulsiva y llegó a un punto en el 

que ya no tenía más espacio en los brazos, se tornó ansiosa, lloraba porque no le 

 

permitían cortarse y la vigilaban todo el tiempo. Los padres, que recién se enteraron de esto, 

y muy preocupados decidieron llevarla a un Centro Médico donde la psicóloga le recetó 

tranquilizantes y mates de baleriana. Luego su padre se la llevó a vivir a Acarí, con su otra 

pareja, la cual la ayudó bastante a superar el problema adictivo que tenia de cortarse, 

cerrando los cajones de cuchillos con candados y alejando de ella cualquier objeto punzo 

cortante, así mismo la llevó durante un año a ver una psicóloga cada dos días a la semana.  

Por lo tanto, la paciente refiere haberse cortado hasta cuarto año de secundaria. Ya superando 



 

 

 

 

este problema a la edad de diecisiete años, año en que fue operada de la vesícula y estuvo 

hospitalizada, sin visitas por parte de familiares, por lo cual se sentía triste, venía de nuevo la 

sensación de querer lastimarse y pensamientos suicidas. 

Al salir del colegio empezó a trabajar, no siguió estudios universitarios pues no sabía ya que 

quería. Actualmente está trabajando como profesora de inicial en un jardín, sin embargo 

refiere no poder concentrarse, tener ganas de cortarse y estados de tristeza que le vienen sin 

motivo, los cuales interfieren con sus actividades normales. 

 

Antecedentes Clínicos: 

No presenta 

 

IV. ANTECEDENTES PERSONALES 

 

Periodo del Desarrollo 

 Etapa Pre-Natal: Embarazo o gestación 

La paciente no fue planificada ni deseada por sus padres. La madre no tuvo todos los 

cuidados ni controles necesarios para el embarazo, ya que desde un inicio no contaba con 

el apoyo de su pareja, ni de sus familiares. El estado de ánimo frecuente de la madre fue 

de tristeza, enojo y preocupación. 

 Etapa Natal: Parto 

Nació por parto normal (nueve meses). Al nacer estuvo en la incubadora según 

información brindada por la madre, sin embargo no tiene conocimiento de la razón. 

 

 

 

 Etapa Post-Natal 

Primer año 

Durante el primer año la paciente vivió con ambos padres. Mayormente el padre no estaba 

en casa, ni solventaba los gastos, quedando la madre al cuidado de la bebé por momentos, 

pues también la madre por trabajo la dejaba en la casa de sus abuelos paternos, donde un 

tío era el que se encargaba de su alimentación y aseo.  

Desarrollo Psicomotor y del Lenguaje 

La paciente no cuenta con información precisa acerca de estos datos, sin embargo indica 

por conocimiento suyo, no haber presentado dificultades en su desarrollo psicomotor ni en 

las diferentes habilidades como locomoción, lenguaje articular, lenguaje comprensivo, 



 

 

 

 

lenguaje expresivo y control de esfínteres, las cuales se desarrollaron dentro de lo 

adecuado. 

 

Rasgos Neuropáticos 

Presentaba desde los 7 años pesadillas constantes durante las noches, en las cuales refiere 

despertarse gritando, indicando que una persona quería tocarla, debido a esto, presentaba 

temor a quedarse sola en casa o también cada que la dejaban con otros familiares. 

 

 Etapa Pre-Escolar y Escolar 

Inició sus estudios a la edad de cinco años en un jardín ubicado cerca a su casa y era el tío 

paterno quien la dejaba y recogía del jardín. Se adaptó fácilmente. 

Sus estudios primarios los realizó en un colegio nacional demostrando buen rendimiento el 

primer año de primaria, sin embargo empezó a bajar sus notas en segundo grado, indica 

haber faltado varias veces al colegio por quedarse cuidando de su hermana menor de 

cuatro años, mientras la mamá trabajaba, culminando ese año con notas regulares. Refiere 

que era muy tímida y callada, distraída, con dificultades para concentrarse y pocas veces 

participaba de juegos en el colegio, el tercer año de primaria le hicieron bullying sus 

compañeros los cuales la agredían física y verbalmente diciéndole “la huérfana”. 

 

 

  

Los estudios secundarios los realizó en el mismo colegio hasta tercer año, el cual repitió 

por bajo rendimiento y faltas escolares relacionado con todos sus problemas personales y 

familiares. Ya para cuarto año fue cambiada por su padre a otro colegio nacional, donde 

seguía teniendo bajo rendimiento y quejas de profesores en relación a su comportamiento 

desafiante en clase y su distraibilidad constante. Para quinto año fue cambiada de colegio 

por su madre, donde culminó sus estudios con notas regulares. Dentro de las preferencias 

vocacionales que tenía desde tercero de secundaria estaba el ser policía, profesora de 

inicial o estudiar veterinaria, sin embargo su familia siempre influía en las carreras 

diciéndole que tenía que seguir una carrera que le de dinero, así como su prima, la cual 

tenía su misma edad con la que desde pequeña siempre la compararon, debido a esto, al 

culminar la secundaria, no sabía que estudiar, por lo que prefirió trabajar. 

 

 Desarrollo y Función Sexual 

Aspectos Fisiológicos 



 

 

 

 

Yamileth empezó a notar sus primeros cambios corporales a los nueve años. 

Se informó sobre su sexualidad en sexto de primaria, con el curso de Persona Familia y 

Relaciones Humanas, pocas veces conversaba con sus padres debido a que casi nunca los 

veía. Se identifica como mujer con preferencia sexual hacia los varones. 

 

Aspecto Psicosexual 

La paciente desde los siete años se realizaba tocamientos hasta los doce aproximadamente, 

miraba pornografía televisiva heterosexual junto a su hermana menor  cada que la madre 

no se encontraba en casa. 

Para ella y su hermana era natural ver las relaciones sexuales que mantenía su madre con 

otros hombres pues el lugar donde habitaba no tenía separaciones en los cuartos. 

A la edad de catorce años tuvo su primer enamorado, una relación tormentosa de dos 

meses, él la celaba mucho y la agredía física y verbalmente, por lo cual cortó con esa 

relación, a pesar de que le costaba estar sola. 

Luego conoció a Gabriel en quinto año de secundaria, con el que inició sus relaciones 

sexuales,  indica una buena experiencia de esa relación debido a que su pareja la        

 

 

ayudaba y apoyaba bastante con sus problemas y el abuso sexual al que fue expuesta de 

pequeña.  De igual manera ella trataba de ayudarlo, pues él fumaba mariguana y quería 

dejarlo. Ambos se hicieron muy dependientes, ella tenía temor a que él terminara la 

relación por sus cambios de humor. Sin embargo el continuó en el vicio y  cambió tanto, 

por lo que ella decidió después de un largo tiempo terminar la relación. 

 

 Historia de la Recreación y de la vida 

Cuando era niña siempre mantuvo una relación especial con su hermana, la cual era menor 

por cuatro años, con ella pasaba más tiempo en casa cuando estaban solas. Se divertían y 

les gustaba saltar soga, coger insectos, jugar con una carreta y resbalarse en los juegos del 

parque cerca a su casa.  

Era un niña muy tranquila, tímida y callada, su hermana era más extrovertida, la paciente 

no daba mayores problemas a sus padres ni familiares, jugaba normalmente con sus 

primos, sin embargo tenía dificultades al conocer nuevos amigos, normalmente ella seguía 

los juegos no era líder. 

En la adolescencia cambió mucho a causa de sus problemas y por las amistades, las cuales 

en juegos la inducían a tomar alcohol y a fumar. En la actualidad no se relaciona mucho 



 

 

 

 

con otras personas tiende a evitarlas pues piensa constantemente en la idea de equivocarse, 

temiendo que la rechacen, se burlen o la lastimen, es muy dependiente aun de las personas 

con las que vive y teme constantemente al abandono, reaccionando impulsivamente si la 

dejan. A la paciente le gusta como pasatiempos la música y pintura, los cuales le sirven 

para relajarse y evitar los pensamientos negativos. 

 

 Actividad Laboral 

Su primer trabajo fue con su mamá de animadora y decoradora de fiestas infantiles, 

ayudándola aproximadamente por un año, mientras estudiaba en el colegio, seguidamente 

trabajó por casi tres meses en un restaurante de uno de sus tíos paternos, pero cerró por lo 

cual regresó a trabajar con su madre en “caritas pintadas” los días sábados y domingos 

hasta la actualidad. Luego trabajó con una de sus tías maternas alrededor de ocho meses 

limpiando cuartos. A comienzos del presente año entró a trabajar como secretaria de una 

clínica odontológica, sin embargo solo fue por dos     

 

meses pues la retiraron por sus constantes faltas y tardanzas al trabajo. Hace cuatro meses 

inició en un Jardín como auxiliar de limpieza y portería, en la actualidad está ejerciendo 

como Profesora de Inicial en las mañanas y por las tardes trabaja en un restaurante como 

moza. 

 Servicio Militar 

No realizó. 

 

 Religión 

Refiere pertenecer a la religión católica con sus padres, sin embargo no son practicantes 

fieles de la religión. 

 

 Hábitos e influencias nocivas o tóxicas 

Consumo de Alcohol y Cigarro desde los catorce años en actividades sociales y en 

“escapadas” con sus amigos dentro del horario de clases. 

En cuanto al sueño, presenta dificultades para dormir pues desde pequeña tenía 

frecuentemente pesadillas. Actualmente tiene ciertas dificultades para conciliar el sueño, 

refiere comer mucho o consumir alcohol cuando se siente ansiosa debido a malos 

recuerdos o para evitar cortarse. 

 

Antecedentes Mórbidos Personales 



 

 

 

 

 Enfermedades y accidentes 

A los dieciocho años estuvo internada en el Hospital a causa de Cálculos en la vesícula por 

un periodo de seis meses en el cual tuvo complicaciones antes y después de la operación. 

No tuvo visitas por parte de familiares. 

 

 Personalidad premórbida 

En la niñez fue una niña muy tranquila, tímida y callada, no participaba tanto en el 

colegio, ni tenía muchos amigos, pues siempre se burlaron de ella por estar siempre sola, 

en los juegos ella siempre seguía a un líder. En la adolescencia cambió rotundamente 

desde los once años que empezó a autolesionarse, empezó a ser rebelde, agresiva, 

impulsiva, con frecuentes cambios de humor, desinteresada e indiferente con sus estudios, 

comenzó a ingerir alcohol y a fumar escapándose de clases con sus 

 

compañeros, cada vez su comportamiento se tornaba más impulsivo e irritable, discutía 

más con sus padres, llegando muchas veces tarde a casa. Actualmente no es muy 

responsable, es desorganizada, tiene desanimo por las cosas que hace, no presenta por el 

momento aspiraciones ni metas, esta confundida con lo que quiere y hace actualmente; 

siente ansiedad por volverse a cortar cuando tiene problemas, recuerdos o cambios de 

humor. Así mismo que no logra tener relaciones interpersonales adecuadas con las 

personas, pues teme constantemente al abandono, rechazo o a que la lastimen. 

 

V. ANTECEDENTES FAMILIARES 

Composición Familiar 

La familia está compuesta actualmente por el padre de 39 años, cuya actividad laboral es de 

taxista, sus abuelos de 93 y 87 años, y su hermana menor de 15 años. La madre de 41 años, 

no vive con ella, sin embargo la paciente la va a visitar. 

 

Dinámica Familiar 

De pequeña siempre presenciaba discusiones entre sus padres, los cuales tenían un carácter 

fuerte, teniendo dificultades para llevarse bien, con  poca comunicación, agresiones físicas y 

verbales, así mismo sentía abandono por ambas partes, pues mayormente fue criada por los 

familiares de su padre (tíos), abuelos paternos y maternos. 

En la adolescencia las cosas empeoraron cuando sus padres se enteraron que ella se 

autolesionaba, desconfiaban de ella; sin embargo, como su conducta cambió a ser rebelde, 

empezó a discutir y no obedecer, las peleas aumentaron por lo que prefería estar fuera de su 



 

 

 

 

casa. 

Actualmente la paciente tiene una mejor relación con su padre, a pesar de que a veces 

presenta momentos de ira y cólera frente a él sobre todo cuando va a irse por un tiempo largo 

a trabajar;  en relación con la madre, refiere no hay tanta comunicación. 

 

 

 

 

 

 

Condición Socioeconómica 

La casa en la cual reside es de sus abuelos, cuenta con todos los servicios sanitarios. El hogar 

es sostenido económicamente por la paciente, quien labora en dos trabajos para solventar sus 

pasajes y su alimentación.  

 

Antecedentes Patológicos 

Abuela con diabetes hace seis años, sin controles médicos. 

 

VI. RESUMEN 

La paciente no fue deseada ni planificada por sus padres. La madre no tuvo los cuidados ni 

controles necesarios en el embarazo. Nació por parto normal (nueve meses). Durante el 

primer año la paciente vivió con ambos padres los cuales discutían frecuentemente y no 

estaban mucho en casa por el trabajo, por lo que otros familiares se quedaban a cargo de ella. 

Inició sus estudios a la edad de cinco años en un jardín, el tío paterno era quien la dejaba y 

recogía, no tuvo problemas para adaptarse. 

Sus estudios primarios los realizó en un colegio nacional demostrando buen rendimiento el 

primer año de primaria, a fines de ese año su padre las abandonó, por lo cual la madre 

empezó a tener otras parejas que iban a la casa, viendo ella a más de un hombre al día por lo 

que cree que su madre trabajó en la prostitución. A los siete años frecuentemente faltaba al 

colegio quedándose a cargo de su hermana de cuatro años; un día que se encontraba sola, la 

nueva pareja de su madre llega en estado etílico y abusa de la paciente, indica haberle dicho a 

su madre, pero ella no le creyó, es por esto que comenzó a tener sentimientos de odio hacia 

ella y calló hasta los diez años que continuó el abuso, a raíz de esto empezó a presentar 

pesadillas durante las noches, comenzó a realizarse tocamientos hasta los doce años, miraba 

pornografía televisiva heterosexual junto con su hermana menor y presenciaba las relaciones 



 

 

 

 

sexuales que tenía su madre con sus otras parejas debido a la falta de separaciones en las 

habitaciones de su casa, por lo tanto debido a todas esas experiencias traumáticas su 

desarrollo psicosexual se dio a temprana edad, dentro de un curso poco esperable. 

La paciente era muy tímida, callada y pocas veces participaba en el colegio, por lo que en 

tercer año de primaria recibió bullying de sus compañeros. A finales de los once años, 

empezó a realizarse cortes en los brazos, compraba una hoja de afeitar y se hacía más de 

 

 

tres o cuatro cortes en el brazo, siempre las motivaciones eran los problemas que tenía en 

casa, los recuerdos negativos y los estados de tristeza que le venían de la nada. A los catorce 

años la paciente seguía autolesionándose pero ya sin motivo, sentía ansiedad por hacerlo; a 

esa edad tuvo su primer enamorado, una relación tormentosa de dos meses aproximadamente, 

el cual la celaba mucho y la agredía física y verbalmente, por lo cual cortó con esa relación, a 

pesar de que a la paciente le costaba estar sola, ese año la paciente repitió el tercer grado de 

secundaria por bajo rendimiento, por lo que culminó su tercer año y fue cambiada de colegio 

por su padre. Cursando cuarto de secundaria, comienza a consumir alcohol y cigarro así 

mismo seguía realizándose más de seis cortes en cada brazo, cortes muy profundos, 

descubriendo esto sus profesores, llamando a un psicólogo y a sus padres, los que se 

decepcionaron de ella. La paciente ayudada por el psicólogo estuvo un mes sin cortarse, sin 

embargo se sintió traicionada por él, al mostrar sus fotos y mencionar su nombre en 

formación, debido a esto empeoró entrando en una adicción más fuerte por lastimarse, no 

importándole si la veían.  

 

Los padres deciden llevarla a un Centro médico donde la psicóloga le recetó tranquilizantes y 

mates de baleriana. Luego su padre se la llevó a vivir a Acarí con su otra pareja, quien la 

ayudó alejando de ella cualquier objeto punzo cortante y llevándola un año a ver a una 

psicóloga.  A la edad de 17 años, superó este problema con la ayuda de su nueva pareja, 

quien la apoyaba bastante con sus problemas y el abuso sexual al que fue expuesta desde 

pequeña, es con él que inicia sus relaciones sexuales, con el tiempo se hizo muy dependiente 

a él, temiendo constantemente al abandono por sus constantes cambios de humor, sin 

embargo el continuó en el vicio (Consumo de mariguana) y cambió tanto, por lo que ella 

decidió después de un largo tiempo terminar la relación. Ese año fue operada de la vesícula, 

por complicaciones estuvo hospitalizada 6 meses sin visitas por parte de sus familiares por lo 

cual se sentía triste, le venía la sensación de querer cortarse nuevamente y pensamientos 

suicidas. 



 

 

 

 

 

Al salir del colegio empezó a trabajar con su madre y con otros familiares, no siguió estudios 

universitarios pues no sabía que quería. En la actualidad está trabajando como profesora de 

inicial en un jardín, llegando a consulta refiriendo que por momentos no puede  

concentrarse y experimenta pensamientos de acabar con su vida por recuerdos pasados, 

además de que siente que ha cambiado tornándose más agresiva, irritable, con frecuentes 

cambios de humor, ansiosa y con problemas para conciliar el sueño, además que consume 

con mayor frecuencia alcohol y cigarro; no tiene aspiraciones ni metas en cuanto a lo que 

quiere y hace; también no logra tener relaciones interpersonales adecuadas debido al temor 

constante del rechazo, burla, abandono, lo cual impide que pueda desarrollarse normalmente 

sobre todo en su trabajo y vida personal. Vive con su padre de 39 años con el que tiene mejor 

relación, sus abuelos y su hermana menor. No vive con la madre, la paciente la va a visitar 

sin embargo no hay tanta comunicación con ella. La casa en la cual reside es de sus abuelos, 

cuenta con todos los servicios sanitarios. El hogar es sostenido económicamente por la 

paciente quien labora en dos trabajos para solventar sus pasajes y su alimentación.  

 

Arequipa, 22 de Octubre del 2016 

 

       _____________________________    

Arlett Kimberly Jácobo Valdivia 

Psicóloga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

EXAMEN MENTAL 

 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

Nombres y Apellidos  : Yamileth 

Edad    : 19 años 

Fecha de Nacimiento  : 20/08/1997 

Lugar de Nacimiento  : Arequipa 

Grado de Instrucción  : Secundaria completa 

Estado Civil   : Soltera 

Procedencia   : Arequipa 

Ocupación               : Profesora de inicial, moza. 

Religión    : Católica 

Informantes   : Paciente  

Lugar de Evaluación  : Consultorio psicológico  

Fechas de Evaluación  : Del 9 agosto al 20 de octubre del 2016 

Examinadora   : Arlett Kimberly Jácobo Valdivia 

         

II. MOTIVO DE CONSULTA 

La paciente ingresa a consulta refiriendo “siento dificultades para concentrarme, me siento 

desanimada en las actividades que realizo, a veces me da ansiedad y tengo ganas de volverme 

a cortar sobre todo cuando me siento triste”. 

 

III. PORTE, COMPORTAMIENTO Y ACTITUD 

Paciente que aparenta la edad que refiere, de estatura alta, contextura delgada, raza morena, 

viste chompa y jeans, con falta de arreglo y cuidado personal, su expresión facial denota 

tranquilidad, sin embargo por momentos mostró labilidad emocional al referir hechos 

traumáticos, se expresa con un tono de voz fuerte y lenguaje rápido pero entendible, al hablar 

expresa emociones de cólera, resentimiento y culpa, tiende a coger objetos y a presionarlos 

mostrando tensión al momento de la entrevista psicológica, sin embargo se mostró asequible 

y colaboradora en todo momento. 

 

 

 



 

 

 

 

IV. ATENCIÓN, CONCIENCIA Y ORIENTACIÓN 

Atención 

La paciente presenta ciertas dificultades en cuanto a su atención, ya que por momentos tiende 

a distraerse y desconcentrarse ante los procedimientos del examen. 

 

Conciencia o estado de alerta 

Se le observó en estado lúcido, respondiendo adecuadamente a todos los estímulos verbales y 

no verbales de la evaluación. 

 

Orientación: tiempo, espacio, lugar, persona 

Se encuentra correctamente orientada en tiempo, espacio y persona. 

 

V. LENGUAJE 

La paciente muestra un lenguaje fluido y coherente, por ciertos momentos su lenguaje se 

tornó acelerado y poco entendible cuando tocaba algunos temas, se expresa con un tono de 

voz fuerte durante toda la entrevista, acompañado de lenguaje no verbal. 

 

VI. PENSAMIENTO (CURSO Y CONTENIDO) 

Presentaba por momentos cortos aceleración en la velocidad de su pensamiento, con 

disgregación al momento de organizar sus ideas. En cuanto al contenido de su pensamiento 

presenta ideas delirantes de autolesión y pensamientos suicidas. 

 

VII. PERCEPCIÓN 

La evaluada no presenta alteraciones sensoperceptivas y manifiesta no haber experimentado 

alucinaciones o ilusiones, es capaz de reconocer correctamente los estímulos. 

 

VIII. MEMORIA 

La paciente en cuanto a su memoria a largo plazo no presenta dificultades debido a que 

recuerda hechos cronológicos de su historia personal. Su memoria reciente también se 

encuentra intacta recordando hechos relevantes. Sin embargo evidencia una leve dificultad 

para recordar hechos inmediatos, sobre todo al repetir dígitos o palabras. 

 

IX. FUNCIONAMIENTO INTELECTUAL 

La paciente presenta ciertas dificultades en cuanto a su atención y concentración, tiene 

problemas en cuanto a los conocimientos generales, cuando se le formulan preguntas, al igual 



 

 

 

 

que su memoria inmediata (tendiendo dificultades para retener dígitos y palabras) así mismo 

con problemas en la capacidad para realizar procesos intelectuales, cálculos, diferencias 

semejanzas, entre otros. 

X. ESTADO DE ÁNIMO Y AFECTOS 

Su expresión facial denota tranquilidad la mayor parte del tiempo, sin embargo por momentos 

tiene cambios bruscos en su estado de ánimo, tornándose irritable y triste sobre todo cuando 

toca algunos hechos traumáticos de su vida pasada, momentos en los cuales eleva su tono de 

voz. 

 

XI. COMPRENSIÓN Y GRADO DE INCAPACIDAD DEL PROBLEMA O 

ENFERMEDAD 

La paciente tiene conciencia plena de su enfermedad, refiriendo que actualmente su problema 

suele interferir a veces con sus actividades personales, laborales y sociales. 

 

XII. RESUMEN 

Paciente de 19 años que aparenta la edad que refiere, de estatura alta, contextura delgada, 

raza morena, con falta de arreglo y cuidado personal. Se evidencia ciertas dificultades en 

cuanto a su atención y concentración. Se encuentra correctamente orientada en tiempo, 

espacio y persona. 

Su lenguaje es fluido y coherente, por ciertos momentos el habla se torna acelerado pero 

entendible al hablar de algunos temas, se expresa con un tono de voz fuerte, acompañado de 

lenguaje no verbal. Presenta por momentos cortos aceleración en la velocidad de su 

pensamiento, con disgregación al momento de organizar sus ideas. En cuanto al contenido de 

su pensamiento presenta ideas delirantes de autolesión y pensamientos suicidas. 

Su memoria a largo plazo y su memoria reciente no presentan dificultades, sin embargo se 

aprecia leve dificultad para recordar hechos inmediatos sobre todo al repetir dígitos o 

palabras, tiene problemas en cuanto a los conocimientos generales, su capacidad para 

 

 

realizar procesos intelectuales, cálculos, diferencias semejanzas, entre otros, se encuentra 

disminuida. 

Su expresión facial denota tranquilidad la mayor parte del tiempo, por momentos tiene 

cambios bruscos en su estado de ánimo, tornándose irritable y triste sobre todo cuando toca 

algunos hechos traumáticos de su vida pasada, momentos en los cuales eleva su tono de voz. 

La paciente tiene conciencia plena de su enfermedad, sintiendo que a su problema suele 



 

 

 

 

interferir a veces con sus actividades personales, laborales y sociales. 

 

 

Arequipa, 22 de Octubre del 2016 

 

 

  

_____________________________     

Arlett Kimberly Jácobo Valdivia 

Psicóloga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME PSICOMETRICO 

I. DATOS DE FILIACION: 

Nombres y Apellidos  : Yamileth 

Edad     : 19 años 

Fecha de Nacimiento  : 20/08/1997 

Lugar de Nacimiento  : Arequipa 

Grado de Instrucción  : Secundaria completa  

Estado Civil   : Soltera 



 

 

 

 

Procedencia   : Arequipa 

Ocupación    : Profesora de inicial, moza. 

Religión    : Católica 

Informantes   : Paciente 

Lugar de Evaluación  : Consultorio psicológico  

Fechas de Evaluación  : Del 9 agosto al 20 de octubre del 2016 

Examinadora   : Arlett Kimberly Jácobo Valdivia 

 

II. OBSERVACIONES DE LA CONDUCTA: 

Paciente con falta de arreglo y cuidado personal, presenta por momentos distraibilidad y falta 

de concentración, sin embargo comprende adecuadamente las indicaciones para la evaluación 

mostrándose asequible y colaboradora en todo el proceso. 

III. INSTRUMENTOS 

 Observación 

 Entrevista 

 Pruebas psicológicas: 

 Escala de Inteligencia de Wechsler para Adultos (WAIS) 

 Test de Personalidad de Millon III 

 Listado de síntomas breves LSB-50 

 Escala de autoestima de Rosenberg 

 Test de Depresión de Beck 

 Test de Ansiedad de Beck 

 

 

IV. RESULTADOS 

a) ESCALA DE INTELIGENCIA DE WECHSLER PARA ADULTOS (WAIS). 

Análisis Cuantitativo: 

El coeficiente intelectual obtenido por la paciente en la Escala de Inteligencia de Wechsler para 

Adultos (WAIS) es de 95 que corresponde al rango PROMEDIO 

Análisis Cualitativo: 

En cuanto al Área de Comprensión Verbal y a la Memoria de trabajo: la paciente presenta 

levemente disminuida la cantidad y calidad de información que ha captado de su medio 

ambiente. El Razonamiento Numérico u operatorio, así como las capacidades de atención y 



 

 

 

 

concentración se encuentran también levemente disminuidas. Así mismo se ve una 

disminución en el juicio crítico y sentido común, la capacidad de abstracción, la memoria 

auditiva inmediata y la capacidad de compresión y expresión verbal. 

Respecto a las áreas de Razonamiento perceptual y Velocidad de procesamiento: la paciente 

presenta buena habilidad para analizar y sintetizar estímulos visuales abstractos, buena 

coordinación viso-motora, aprendizaje y capacidad de percibir figura fondo en los estímulos 

visuales.  

b) TEST DE PERSONALIDAD DE MILLON III 

La paciente presenta patrones clínicos de personalidad tales como: Depresivo, Evitativo y 

Autodestructivo, indicando que presenta sentimientos de inadecuación; hipersensibilidad a la 

evaluación negativa, rechazo o desaprobación, y evitación de la interacción social, se considera 

socialmente inepta, con escaso atractivo personal y evita la interacción social por temor a ser 

ridiculizada, humillada o rechazada, así mismo tiene la creencia de que el resto de personas la 

están juzgando o criticando constantemente, permite que los demás la exploten o se 

aprovechen de ella, recuerda activa y repetidamente sus percances pasados y transforma otras 

circunstancias afortunadas en resultados potencialmente más problemáticos. Actúa de una 

manera modesta e intenta pasar desapercibida.  

En cuanto a patologías severas de personalidad se acerca a un trastorno Esquizotípico cuyas 

características son distanciamiento disfuncional cognitivo e nterpersonal, 

 

 

aislamiento social con mínimas obligaciones y apegos personales, inclinada a ser casi autista o 

cognitivamente confusa, con frecuencia ensimismada y reflexiva.  

En síndromes clínicos hay presencia de Ansiedad, dependencia de Alcohol y Trastorno por 

Estrés Postraumático. En el estado de Ansiedad presenta tensión, indecisión, e inquietud; 

tendencia a quejarse por malestares físicos como sudoración, dolores musculares y nauseas con 

incapacidad de relajación y movimientos nerviosos. Así mismo hay consumo de alcohol y 

trastorno por estrés postraumático el cual es un trastorno de ansiedad que suele producirse tras 

haber sufrido u observado un acontecimiento altamente traumático.  

c) LISTADO DE SINTOMAS BREVES  (LSB-50) 

Análisis cuantitativo: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Evitaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Rechazo_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Creencia


 

 

 

 

ESCALAS PERCENTILE

S 

Min(Minimización) 45 

Mag (Magnificación) 55 

Pr (Psicorreactividad) 95 

Hp (Hipersensibilidad) 96 

Ob (Obsesivo-compulsivo) 90 

An (Ansiedad) 99 

Hs (Hostilidad) 90 

Sm (Somatización) 35 

De (Depresión) 80 

Su (Alteraciones de sueño) 35 

Su-a (Alteraciones del 

sueño ampliada) 

70 

Irpsi (Índice de riesgo 

patológico) 

98 

 

 

 

 

Análisis cualitativo: Los resultados nos muestran que la paciente obtuvo puntuaciones 

altas en las escalas de: Psicorreactividad, Ansiedad, Obsesivo Compulsivo, Hostilidad y 

Depresión. Obteniendo un alto índice de riesgo patológico. 

Psicorreactividad: Dificultades en la percepción de uno mismo en relación con los demás 

y a su propia imagen, así como formas de actuar y pensar con exceso de auto-

observación. 

Obsesión compulsión: obsesiones y dudas continuas que inundan la mente así como la 

existencia de rituales o compulsiones. 

Ansiedad: Manifestaciones del trastorno de ansiedad generalizada como cuadros de 

pánico y ansiedad fóbica, síntomas referidos a un temor o miedo irracional. 

Hostilidad: Perdida de control emocional, con manifestaciones súbitas o continuadas de 



 

 

 

 

agresividad, ira, rabia o resentimiento. 

Depresión: Síntomas característicos como tristeza, desesperanza, impotencia, ideación 

autodestructiva y culpa. 

Índice de riesgo psicopatológico: Alto con presencia de síntomas asociados a ser de 

población clínica patológica 

d) TEST DE AUTOESTIMA DE ROSENBERG 

La paciente presenta una autoestima baja, encontrándose una actitud negativa, falta de 

respeto hacia sí misma y pensamientos de fracaso e inutilidad. 

e) INVENTARIO DE ANSIEDAD DE BECK (BAI) 

La paciente obtuvo un puntaje de 21 en la prueba, indicando una Ansiedad Moderada, 

presentando síntomas de hormigueo o entumecimiento, sensación de calor, temblor en 

piernas y manos, sensación de inestabilidad física, nerviosismo y miedo a que suceda lo 

peor o a morirse. 

 

 

f) INVENTARIO DE DEPRESION DE BECK (BDI) 

La paciente obtuvo un puntaje total en la prueba, indicando una depresión moderada, 

presentando las siguientes características: pesimismo, fracaso, inadecuada imagen 

corporal, incapacidad en el trabajo con pérdida de peso e hipocondría. 

V. RESUMEN 

La paciente tiene un CI de 95 que corresponde al rango Promedio, presenta dificultades en 

las áreas de Comprensión Verbal, Memoria de Trabajo, Memoria Auditiva, Razonamiento 

Numérico y tiene disminuidas las capacidades de Atención, Concentración y Abstracción. 

Respecto a otras áreas como: Razonamiento Perceptual y Velocidad de Procesamiento: la 

paciente presenta mejores habilidades para analizar y sintetizar estímulos visuales 

abstractos, con buena coordinación viso-motora, aprendizaje y capacidad de percibir figura 

fondo en los estímulos visuales.  

Presenta actualmente dificultades en la percepción de sí misma, en relación con los demás 

y su propia imagen (baja autoestima) así como obsesiones y dudas continuas que inundan 



 

 

 

 

su mente, presenta manifestaciones de ansiedad, pérdida de control emocional, con 

manifestaciones súbitas o continuadas de agresividad, ira, rabia o resentimiento, así mismo 

presenta síntomas característicos como tristeza, desesperanza, impotencia, ideación 

autodestructiva y culpa. 

La paciente presenta patrones clínicos de personalidad tales como: Depresivo, Evitativo y 

Autodestructivo, indicando que presenta sentimientos de inadecuación; hipersensibilidad a 

la evaluación negativa, rechazo o desaprobación; y evitación de la interacción social, se 

considera socialmente inepta, con escaso atractivo personal y evita la interacción 

social por temor a ser ridiculizada, humillada o rechazada, así mismo tiene la creencia de 

que el resto de las personas la están juzgando o criticando constantemente, permite que los 

demás la exploten o se aprovechen de ella, recuerda activa y repetidamente sus percances 

pasados y transforma otras circunstancias afortunadas en resultados potencialmente más 

problemáticos. Actúa de una manera modesta e intenta pasar desapercibida.  

 

 

 

En cuanto a patologías severas de personalidad se acerca a un trastorno Esquizotípico 

cuyas características son distanciamiento disfuncional cognitivo e interpersonal, 

aislamiento social con mínimas obligaciones y apegos personales, inclinada a ser casi 

autista o cognitivamente confusa, con frecuencia ensimismada y reflexiva.  

En síndromes clínicos hay presencia de Ansiedad, Dependencia de Alcohol y Trastorno 

por Estrés Postraumático. En el estado de Ansiedad presenta tensión, indecisión, e 

inquietud; tendencia a quejarse por malestares físicos como sudoración, dolores 

musculares y nauseas con incapacidad de relajación y movimientos nerviosos. Así mismo 

hay consumo de Alcohol y Trastorno por Estrés Postraumático el cual es un trastorno de 

ansiedad que suele producirse tras haber sufrido u observado un acontecimiento altamente 

traumático.  

 

Arequipa, 22 de Octubre del 2016 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Evitaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Rechazo_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Creencia


 

 

 

 

_____________________________     

Arlett Kimberly Jacobo Valdivia 

Psicóloga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME PSICOLOGICO 

I. DATOS DE FILIACION: 

Nombres y Apellidos  : Yamileth 

Edad    : 19 años 

Fecha de Nacimiento  : 20/08/1997 

Lugar de Nacimiento  : Arequipa 

Grado de Instrucción  : Secundaria completa  

Estado Civil   : Soltera 

Procedencia   : Arequipa 

Ocupación    : Profesora de inicial, moza. 

Religión    : Católica 

Informantes   : Paciente 

Lugar de Evaluación  : Consultorio psicológico  

Fechas de Evaluación  : Del 9 agosto al 20 de octubre del 2016 

Examinadora   : Arlett Kimberly Jácobo Valdivia 

 

II.  MOTIVO DE CONSULTA: 

La paciente ingresa a consulta refiriendo “siento dificultades para concentrarme, me siento 



 

 

 

 

desanimada en las actividades que realizo, a veces me da ansiedad y tengo ganas de 

volverme a cortar sobre todo cuando me siento triste”. 

 

III.  TECNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS: 

 Observación 

 Entrevista 

 Pruebas psicológicas: 

 Escala de Inteligencia de Wechsler para Adultos (WAIS) 

 Test de Personalidad de Millon III 

 Listado de síntomas breves LSB-50 

 Escala de autoestima de Rosenberg 

 Test de Depresión de Beck 

 

 

 Test de Ansiedad de Beck 

 

IV. ANTECEDENTES PERSONALES Y FAMILIARES: 

La paciente no fue deseada ni planificada por sus padres. La madre no tuvo los cuidados 

ni controles necesarios en el embarazo. Nació por parto normal (nueve meses). Durante 

el primer año la paciente vivió con ambos padres los cuales discutían frecuentemente y 

no estaban mucho en casa por el trabajo, por lo que otros familiares se quedaban a cargo 

de ella. Inició sus estudios a la edad de cinco años en un jardín, el tío paterno era quien la 

dejaba y recogía, no tuvo problemas para adaptarse. 

Sus estudios primarios los realizó en un colegio nacional demostrando buen rendimiento 

el primer año de primaria, a fines de ese año su padre las abandonó, por lo cual la madre 

empezó a tener otras parejas que iban a la casa, viendo ella a más de un hombre al día 

por lo que cree que su madre trabajó en la prostitución. A los siete años frecuentemente 

faltaba al colegio quedándose a cargo de su hermana de cuatro años; un día que se 

encontraba sola, la nueva pareja de su madre llega en estado etílico y abusa de la 

paciente, indica haberle dicho a su madre, pero ella no le creyó, es por esto que comenzó 

a tener sentimientos de odio hacia ella y calló hasta los diez años que continuó el abuso, 

a raíz de esto empezó a presentar pesadillas durante las noches, comenzó a realizarse 

tocamientos hasta los doce años, miraba pornografía televisiva heterosexual junto con su 

hermana menor y presenciaba las relaciones sexuales que tenía su madre con sus otras 

parejas debido a la falta de separaciones en las habitaciones de su casa, por lo tanto 



 

 

 

 

debido a todas esas experiencias traumáticas su desarrollo psicosexual se dio a temprana 

edad, dentro de un curso poco esperable. 

La paciente era muy tímida, callada y pocas veces participaba en el colegio, por lo que en 

tercer año de primaria recibió bullying de sus compañeros. A finales de los once años, 

empezó a realizarse cortes en los brazos, compraba una hoja de afeitar y se hacía más de 

tres o cuatro cortes en el brazo, siempre las motivaciones eran los problemas que tenía en 

casa, los recuerdos negativos y los estados de tristeza que le venían de la nada. A los 

catorce años la paciente seguía autolesionándose pero ya sin motivo, sentía ansiedad por 

hacerlo; a esa edad tuvo su primer enamorado, una relación tormentosa de dos meses 

aproximadamente, el cual la celaba mucho y la agredía física y verbalmente, 

por lo cual cortó con esa relación, a pesar de que a la paciente le costaba estar sola, ese año 

la paciente repitió el tercer grado de secundaria por bajo rendimiento, por lo que culminó su 

tercer año y fue cambiada de colegio por su padre. Cursando cuarto de secundaria, comienza 

a consumir alcohol y cigarro así mismo seguía realizándose más de seis cortes en cada 

brazo, cortes muy profundos, descubriendo esto sus profesores, llamando a un psicólogo y a 

sus padres, los que se decepcionaron de ella. La paciente ayudada por el psicólogo estuvo un 

mes sin cortarse, sin embargo se sintió traicionada por él, al mostrar sus fotos y mencionar 

su nombre en formación, debido a esto empeoró entrando en una adicción más fuerte por 

lastimarse, no importándole si la veían. Los padres deciden llevarla a un Centro médico 

donde la psicóloga le recetó tranquilizantes y mates de baleriana. Luego su padre se la llevó 

a vivir a Acarí con su otra pareja, quien la ayudó alejando de ella cualquier objeto punzo 

cortante y llevándola un año a ver a una psicóloga.  A la edad de 17 años, superó este 

problema con la ayuda de su nueva pareja, quien la apoyaba  bastante con sus problemas y el 

abuso sexual al que fue expuesta desde pequeña, es con él que inicia sus relaciones sexuales, 

con el tiempo se hizo muy dependiente a él, temiendo constantemente al abandono por sus 

constantes cambios de humor, sin embargo el continuó en el vicio (Consumo de mariguana) 

y cambió tanto, por lo que ella decidió después de un largo tiempo terminar la relación. Ese 

año fue operada de la vesícula, por complicaciones estuvo hospitalizada 6 meses sin visitas 

por parte de sus familiares por lo cual se sentía triste, le venía la sensación de querer cortarse 

nuevamente y pensamientos suicidas. Al salir del colegio empezó a trabajar con su madre y 

con otros familiares, no siguió estudios universitarios pues no sabía que quería. En la 

actualidad está trabajando como profesora de inicial en un jardín, llegando a consulta 

refiriendo que por momentos no puede concentrarse y experimenta pensamientos de acabar 

con su vida por recuerdos pasados, además de que siente que ha cambiado tornándose más 

agresiva, irritable, con frecuentes cambios de humor, ansiosa y con problemas para conciliar 



 

 

 

 

el sueño, además que consume con mayor frecuencia alcohol y cigarro; no tiene aspiraciones 

ni metas en cuanto a lo que quiere y hace; también no logra tener relaciones interpersonales 

adecuadas debido al temor constante del rechazo, burla, abandono, lo cual impide que pueda 

desarrollarse normalmente sobre todo en su trabajo y vida personal. Vive con su  

 

 

padre de 39 años con el que tiene mejor relación, sus abuelos y su hermana menor. No vive 

con la madre, la paciente la va a visitar sin embargo no hay tanta comunicación con ella. La 

casa en la cual reside es de sus abuelos, cuenta con todos los servicios sanitarios. El hogar es 

sostenido económicamente por la paciente quien labora en dos trabajos para solventar sus 

pasajes y su alimentación.  

 

V. OBSERVACIONES CONDUCTUALES: 

Paciente de 19 años que aparenta la edad que refiere, de estatura alta, contextura delgada, 

raza morena, con falta de arreglo y cuidado personal. Se evidencia ciertas dificultades en 

cuanto a su atención y concentración. Se encuentra correctamente orientada en tiempo, 

espacio y persona. 

Su lenguaje es fluido y coherente, por ciertos momentos el habla se torna acelerado pero 

entendible al hablar de algunos temas, se expresa con un tono de voz fuerte, acompañado 

de lenguaje no verbal. Presenta por momentos cortos aceleración en la velocidad de su 

pensamiento, con disgregación al momento de organizar sus ideas. En cuanto al 

contenido de su pensamiento presenta ideas delirantes de autolesión y pensamientos 

suicidas. 

Su memoria a largo plazo y su memoria reciente no presentan dificultades,  sin embargo 

se aprecia leve dificultad para recordar hechos inmediatos sobre todo al repetir dígitos o 

palabras, tiene problemas en cuanto a los conocimientos generales, su capacidad para 

realizar procesos intelectuales, cálculos, diferencias semejanzas, entre otros, se encuentra 

disminuida. 

Su expresión facial denota tranquilidad la mayor parte del tiempo, por momentos tiene 

cambios bruscos en su estado de ánimo, tornándose irritable y triste sobre todo cuando 

toca algunos hechos traumáticos de su vida pasada, momentos en los cuales eleva su tono 

de voz. 

La paciente tiene conciencia plena de su enfermedad, sintiendo que a su problema suele 

interferir a veces con sus actividades personales, laborales y sociales. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

VI. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS: 

La paciente tiene un CI de 95 que corresponde al rango Promedio, responde mejor a 

tareas de Razonamiento Perceptual, mostrando mejores habilidades para analizar y 

sintetizar estímulos visuales, sin embargo presenta dificultades en cuanto a la 

Comprensión Verbal y su Pensamiento Abstracto, con problemas para manejar 

significados, similitudes y diferencias de conceptos e información general, así mismo 

con dificultades para concentrarse, atender y recordar hechos inmediatos en relación a 

tareas que incluyen dígitos y palabras.  

Emocionalmente la paciente se caracteriza por ser una persona que difícilmente expresa 

sus emociones, con constantes cambios de humor que van desde la tristeza, el 

abatimiento, la ira, cólera, irritabilidad y agresividad. Con baja tolerancia a la frustración, 

sentimientos de inferioridad, baja autoestima y autocritica constante.  

Presenta manifestaciones de ansiedad como sensación de hormigueo, entumecimiento, 

sensación de calor, temblor en piernas y manos. 

Así mismo presenta pensamientos autodestructivos, ideación suicida y dudas continuas 

relacionadas a situaciones problemáticas pasadas y actuales, las que ocasionaron en el 

pasado que la paciente se autolesionara y tenga deseos de hacerlo de nuevo. 

Vivió en un ambiente donde primó la violencia familiar, el abandono y el abuso sexual 

pasando por tanto de ser una persona tranquila y calmada a ser rebelde, agresiva, 

irresponsable, impulsiva y con inestabilidad emocional. 

En cuanto a sus relaciones interpersonales la paciente presenta dificultades teniendo 

sentimientos de inadecuación, hipersensibilidad a la evaluación negativa, desconfianza, 

constantemente se aísla y evita socializar pues se considera inepta y tiene temor a ser 

criticada, juzgada, ridiculizada, humillada, abandonada o rechazada; depende mucho de 

las personas sin embargo si salen de su vida suele reaccionar de manera impulsiva. 

Actualmente no tiene muchas aspiraciones ni metas, se encuentra en un estado de 

confusión e inseguridad sobre su futuro profesional, no sintiéndose a gusto con lo que 

realiza. 

Sin embargo busca apoyo lo cual indica la actitud positiva y consciencia de su problema, 

buscando solucionarlo pues interfiere en su vida tanto en el aspecto personal, laboral y 

social. 



 

 

 

 

VII.  CONCLUSIÓN O DIAGNÓSTICO:              

La paciente presenta los siguientes rasgos de personalidad: inestabilidad emocional con 

constantes cambios de humor, baja tolerancia a la frustración, sentimientos de 

inferioridad, baja autoestima y autocritica constante, dificultades en sus relaciones 

interpersonales teniendo sentimientos de inadecuación, hipersensibilidad a la 

evaluación negativa, temor a ser criticada, ridiculizada, abandonada o rechazada; 

depende mucho de las personas reaccionando con impulsividad hacia el abandono.  

Con manifestaciones de ansiedad y estados de ánimo depresivos, presentando 

pensamientos autodestructivos e ideación suicida. 

Por lo anteriormente expuesto podemos decir que la paciente configura 6 criterios 

clínicos para el Trastorno de Personalidad Límite. 

 

VIII. PRONÓSTICO: 

Reservado, debido a que los factores ambientales y familiares son negativos para la 

paciente y justamente son determinantes en la evolución de ella. 

 

IX. RECOMENDACIONES 

A nivel personal 

 Requiere una psicoterapia individual para modificar sus pensamientos irracionales, la 

inestabilidad emocional e interpersonal. 

 

A nivel familiar 

 Se recomienda consejería y orientación psicológica a los familiares para apoyar a la 

paciente. 

 

Arequipa, 22 de Octubre del 2016 

 

_____________________________     

Arlett Kimberly Jacobo Valdivia 

Psicóloga 



 

 

 

 

PLAN PSICOTERAPEUTICO 

I. DATOS DE FILIACION: 

Nombres y Apellidos   : Yamileth 

Edad     : 19 años 

Fecha de Nacimiento   : 20/08/1997 

Lugar de Nacimiento   : Arequipa 

Grado de Instrucción   : Secundaria completa  

Estado Civil    : Soltera 

Procedencia    : Arequipa 

Ocupación    : Profesora de inicial, moza. 

Religión     : Católica 

Informantes    : Paciente 

Lugar de Evaluación   : Consultorio psicológico  

Fechas de Evaluación   : Del 9 agosto al 20 de octubre del 2016 

Examinadora    : Arlett Kimberly Jácobo Valdivia 

 

II. DIAGNOSTICO PSICOLÓGICO: 

La paciente presenta los siguientes rasgos de personalidad: inestabilidad emocional con 

constantes cambios de humor, baja tolerancia a la frustración, sentimientos de 

inferioridad, baja autoestima y autocritica constante, dificultades en sus relaciones 

interpersonales teniendo sentimientos de inadecuación, hipersensibilidad a la evaluación 

negativa, temor a ser criticada, ridiculizada, abandonada o rechazada; depende mucho de 

las personas reaccionando con impulsividad hacia el abandono. Con manifestaciones de 

ansiedad y estados de ánimo depresivos, presentando pensamientos autodestructivos e 

ideación suicida. 

Por lo anteriormente expuesto podemos decir que la paciente configura 6 criterios 

clínicos para el Trastorno de Personalidad Límite. 

 

 

III. OBJETIVO GENERAL: 

 Modificar pensamientos irracionales, así mismo mejorar su inestabilidad emocional y 

sus habilidades sociales para que pueda desenvolverse adecuadamente. 



 

 

 

 

IV. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Disminuir las reacciones de estrés y frustración de las primeras sesiones mediante 

técnicas de relajación para que el tratamiento sea efectivo. 

 Identificar con los pensamientos irracionales que en ella se activan y buscar modificar 

su punto de vista. 

 Realizar psicoeducación abordando temas de independencia emocional y habilidades 

sociales en la paciente para mejorar las relaciones interpersonales. 

 Manejar los estados de ánimo adecuadamente con la paciente, en relación a su 

impulsividad e ira. 

 Modificar y fortalecer autoestima en la paciente. 

 

V. ACCIONES PSICOTERAPEUTICAS: 

El plan está enfocado desde el Modelo Cognitivo Conductual, ya que se planea modificar 

los pensamientos negativos que tiene la paciente y mejorar las habilidades sociales para 

que la paciente pueda desenvolverse adecuadamente. 

 Técnicas de relajación (Cognitivo conductual) 

 Psicoterapia Cognitivo Conductual 

VI. DESARROLLO DE LAS TECNICAS PSICOTERAPEUTICAS: 

SESIONES OBJETIVO 
ACTIVIDADES 

O TAREAS 

TIEMPO Y 

MATERIALES 

AVANCES 

Y LOGROS 

1 – 2 

RELAJACIÓN 

Disminuir las 

reacciones 

ansiosas de la 

paciente en 

las primeras 

sesiones. 

Se le realizará a la 

paciente una 

relajación primero 

indicándole la 

posición. 

1ra fase: Tensión- 

Relajación 

 Relajación de 

brazos y 

 

 

 manos 

 Relajación de 

cara, cuello y 

hombros. 

 Relajación de 

tórax, 

abdomen y 

La relajación se 

realizará en dos 

sesiones con 

apoyo de la 

psicóloga y luego 

se dejará que la 

paciente lo realice 

en su casa dos 

veces al día 

 

 

(mañana y noche) 

o justo en los 

momentos de 

estrés o ansiedad 

que presente. 

La relajación dura 

aproximadamente 

Se realizó 

con la 

paciente las 

primeras dos 

sesiones de 

relajación, en 

las cuales 

logró 

relajarse y 

 

 

 controlar 

más los 

síntomas de 

ansiedad y 

estrés en 

diversas 

situaciones. 



 

 

 

 

región lumbar 

 Relajación de 

piernas. 

2da Fase: Repaso 

3ra Fase: 

Relajación mental 

20 a 25 min. 

Los materiales 

son: silla, un 

ambiente 

tranquilo, música 

de fondo 

(opcional). 

3 – 5 

PSICOEDUCACIÓN 

Brindar a la 

paciente y/o 

familia, la 

información 

necesaria 

acerca del 

problema y 

como se 

llevará a cabo 

la 

psicoterapia. 

Se responderá a 

las preguntas y 

dudas por parte de 

la paciente y 

familiares acerca 

de su problema. 

Algunas 

preguntas: 

¿Qué es un 

desorden de 

personalidad? 

¿Qué significa un 

desorden límite 

de la 

personalidad? 

¿Cuál es el origen 

y o causas del 

desorden de 

personalidad? 

¿Qué 

características 

presentan las 

personas con este 

desorden? 

¿Cómo se realiza 

el diagnostico? 

 

 

 

¿Cómo es el 

tratamiento? 

Las sesiones de 

psicoeducación 

durarán 

aproximadamente 

de 45 a 50 min 

cada una. 

Los materiales a 

utilizarse son: 

Sillas, mesa, 

papel, lapiceros. 

 

6 – 18 

REESTRUCTURACION 

COGNITIVA BECK 

Ayudar a la 

paciente a 

identificar los 

pensamientos 

irracionales 

que en ella se 

activan, 

Se comenzará 

estableciendo una 

relación 

terapéutica basada 

en la empatía, 

cordialidad y 

confianza. 

Cada sesión 

durará 

aproximadamente 

45 a 50 minutos. 

Los materiales a 

utilizarse serán: 

sillas, mesas, 

 



 

 

 

 

evaluarlos y 

buscar 

modificar su 

punto de 

vista. 

Se evaluaran los 

problemas de la 

paciente: los 

factores actuales 

que contribuyen 

al problema, 

tratamientos, 

recursos, 

limitaciones, etc. 

Luego se 

continuará con las 

sesiones 7 y 8 en 

las cuales se 

explicará a la 

paciente cómo 

será el modelo 

cognitivo y se 

absolverá 

cualquier 

pregunta que 

tenga al respecto. 

En las sesiones 9 

y 10 se 

identificará junto 

con la paciente 

los pensamientos 

negativos a través 

de preguntas. 

En las sesiones 11 

y 12 se elaborará 

 

 

 

 

las respuestas 

alternas a los 

pensamientos 

negativos. 

En las sesiones 13 

y 14 se le 

brindará técnicas 

de asertividad y 

resolución de 

problemas. 

En las sesiones 15 

lapiceros, lápices, 

colores, 

plumones, 

pizarra, papel. 



 

 

 

 

y 16 se 

modificará 

creencias. 

En las sesiones 17 

y 18 se dará 

retroalimentación 

del trabajo hasta 

ese momento. 

 

19 - 21 

Conseguir 

relaciones 

satisfactorias 

con los 

demás, 

mejorando 

sus 

habilidades 

sociales. 

En la sesión 19 se 

describirá con la 

paciente los 

problemas 

presentes en 

cuanto a sus 

relaciones 

interpersonales. 

Se establecerán 

objetivos con sus 

propias palabras. 

Se indagará 

acerca de sus 

experiencias y 

temores. 

La paciente 

describirá un día 

típico en 

referencia a los 

contactos  

 

 

 

sociales. 

En la sesión 20 se 

trabajará con la 

paciente los 

estilos de 

comunicación: 

agresiva, pasiva, 

asertiva. 

En la sesión 21 se 

practicará junto 

con la paciente un 

ejercicio con 

distintas 

Las sesiones 

duraran cada una 

de 30 a 45 min 

aproximadamente

. 

Los materiales a 

usarse son: sillas, 

mesa, papel, 

lapiceros, 

plumones, hojas 

de colores, 

imágenes. 

 



 

 

 

 

situaciones de 

personas que 

reaccionan con 

los tres tipos de 

comunicación y 

que la paciente de 

su opinión evalúe 

y responda ante 

cada una de ellas. 

Al final se le 

brindará 

información 

acerca de lo que 

es asertividad, los 

errores comunes 

que se cometen en 

la comunicación 

asertiva, y sus 

derechos 

asertivos. 

22 - 24 

Lograr en la 

paciente el 

reconocimien

to de su 

identidad, la 

aceptación de 

sus virtudes y 

 

 

 

 defectos. 

En la sesión 22 se 

dará inicio con 

una breve 

descripción de lo 

que es el 

autoestima y cual 

es la importancia. 

 

 

 

Luego se realizará 

la narración de 

una situación con 

el caso de una 

adolescente para 

luego realizarle 

preguntas 

respecto a esto. 

En la sesión 23 se 

le colocará un 

video, igualmente 

pidiéndole su 

opinión y como 

ve las conductas 

las emociones, 

Cada sesión 

tendrá una 

duración de 30 a 

45 minutos 

aproximadamente

, se utilizara como 

materiales: sillas, 

 

 

 

 mesa, hojas, 

lápiz, colores, 

plumones, espejo. 

 



 

 

 

 

sentimientos de 

las personas en 

relación a ellas 

mismas, y donde 

estaría el papel 

importante del 

autoestima. 

En la sesión 24 se 

le pedirá a la 

paciente que 

realice un dibujo 

y se analizará, 

indicándole que 

reconozca y vea 

las partes de su 

cuerpo que más le 

agradan, las que 

no y la parte que 

cree mas 

importante. Y 

finalizando esta 

sesión se le pedirá 

que se observe en 

un espejo y 

descubra sus 

 

 

 

características 

físicas, sus 

valores, actitudes, 

fortalezas y 

debilidades. 

 

VII.  LOGROS OBTENIDOS: 

Primeras sesiones: relajación 

Se realizó con la paciente las primeras dos sesiones de relajación, las cuales primero las 

realizaba junto con mi persona y luego en casa, dos veces al día (mañana y noche) o 

también cuando presentara reacciones ansiosas o estresantes debido a diversas 

situaciones. Con la paciente se logró la relajación de las primeras sesiones las cuales 

favorecieron la continuación de la psicoterapia, así mismo se formó un ambiente de 

confianza y participación con la paciente. Por referencia de ella también sus reacciones 



 

 

 

 

ansiosas disminuyeron y maneja mejor las situaciones difíciles que se le presentan.  

VIII. TIEMPO DE EJECUCIÓN: 

La relajación sistemática será aplicada en 2 sesiones de 15-20 minutos cada una (Dos 

veces por semana) 

La psicoterapia cognitivo-conductual será durante 11 meses en 24 sesiones de 30 a 50 

minutos cada una, de dos a tres veces por semana. 

 

Arequipa, 22 de Octubre del 2016 

 

 

_______________________________ 

Arlett Kimberly Jácobo Valdivia 

                                                                                              Psicóloga 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 


