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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo conocer si existe relación entre los estilos 

de personalidad y las autolesiones. La muestra fue de 997 estudiantes entre los 13 y 18 

años de edad (�̅�=15.24 años), que cursaban entre tercero y quinto de secundaria de 

colegios estatales y privados de la ciudad de Arequipa. El diseño de investigación fue 

no experimental transversal, de tipo descriptivo - correlacional. Para la evaluación se 

utilizó el Inventario de Estilos de Personalidad  para Adolescentes de Millon (MAPI) 

que cuenta con validez y fiabilidad mediante Alpha de Cronbrach de 0.77 y la Sub-

Escala de Autolesiones y Pensamientos Autolesivos que cuenta con una fiabilidad por el 

método Tes-retest de .65 y que a su vez fue validada por jueces expertos para nuestro 

medio, adicionalmente se analizaron variables sociodemográficas.                                             

Los resultados hallados indican que existe una prevalencia de 34.9% en relación a 

pensamientos autolesivos, mientras un 27.9% de los alumnos ha perpetrado las 

autolesiones. El método más frecuente es mediante cortes, siendo típicamente las 

mujeres quienes tienden a practicarlas. Los principales desencadenantes son los 

problemas familiares y la influencia del estado de ánimo. Concluimos que, existe 

relación entre los estilos de personalidad sensible, inhibido, violento y las autolesiones.  

 

Palabras clave: estilos de personalidad, autolesiones, pensamientos autolesivos,  

adolescentes 
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ABSTRACT 
 

The objective of this research is to determine if there is a relationship between personality styles 

and self-injury. The sample was of 997 students between 13 and 18 years of age (�̅�=15.24 

years), who studied between third and fifth year of high school in state and private schools in 

the city of Arequipa. The research design was non-experimental transversal, descriptive - 

correlational. For the evaluation we used the Personality Inventory for Adolescents of Millon 

(MAPI), which has validity and reliability through Alpha de Cronbrach of 0.77 and the Sub-

Scale of Self-harm and Self-Loathing Thoughts that has a reliability by the Tes- retest of .65 and 

that in turn was validated by expert judges for our environment, in addition sociodemographic 

variables were analyzed.  The results found indicate that there is a prevalence of 35% in relation 

to self-injurious thoughts, while 28% of students have perpetrated self-injury. The most frequent 

method is through cuts, being women typically the ones who tend to practice them. The main 

triggers are family problems and the influence of mood. We conclude that there is a relationship 

between sensitive, inhibited, violent personality styles and self-injury. 

 

Keywords: Personality styles, self-injury, self-injurious thoughts, adolescents 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE ESTUDIO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La adolescencia comprende un periodo fundamental en el desarrollo evolutivo del ser 

humano, considerado el nexo entre el niño y el adulto, donde se producen importantes 

cambios psicológicos, fisiológicos y sociales (Castillo, 2013). Esta etapa se caracteriza 

por la búsqueda y reafirmación de la identidad, que genera cierta conflictividad referida 

al sí mismo y que tiene como base de su construcción, el cuerpo, en este proceso de 

replanteamiento, surge en el adolescente la necesidad de delimitarse a sí mismo, de una 

manera concreta, observable y tangible lo que en algunos casos puede provocar una 

agresión hacia el cuerpo mediante, las autolesiones (Klonsky 2005, citado en Vásquez, 

2009). 

 

Las autolesiones han sido consideradas durante años, síntoma de diversos trastornos 

psiquiátricos descritos en del DSM-V (American Psychiatric Association, 2014) como la 

esquizofrenia, trastornos de la conducta alimentaria, trastornos de ansiedad entre otros 

además, las autolesiones han sido tradicionalmente asociadas con el trastorno límite de 

la personalidad (Castro, 2014; Nader y Boehme, 2003). Sin embargo, investigaciones 

recientes señalan que las autolesiones no solo se presentan en poblaciones psiquiátricas 
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(Klonsky, Oltmanns, y Turkheimer, 2003) sino que existe un alto índice de dichas 

conductas en poblaciones sin tal diagnóstico como en escolares y universitarios 

(Chávez-Hernández, Muñoz, Becerra, Mares, y Chávez-Pérez, 2015; Rospigliosi, 2010; 

Vásquez, 2009). 

 

La mayoría de autores ha coincidido en aseverar que el periodo donde se inician y 

perpetran con mayor frecuencia es, la adolescencia (Basantes y Porras, 2015; Frías, 

Vásquez, Del Real, Sánchez, y Giné, 2012; Roizblatt et al., 2011; Rospigliosi, 2010). 

Varios estudios realizados muestran que la prevalencia de las autolesiones en 

adolescentes es bastante alta, alrededor de un 13 a 28 %, evidenciando así su incremento 

en los últimos tiempos y a su vez motivando gran interés en su investigación 

(Arciniegas, 2016; Mollá et al., 2015). 

 

Sin duda, las autolesiones en adolescentes constituyen un comportamiento complejo 

donde pueden intervenir numerosas variables sociodemográficas, de rasgos de 

personalidad, psicopatológicas y psicosociales. Es así, que diversos autores recalcan la 

necesidad de investigar con mayor énfasis variables que cumplen un papel fundamental 

en la vulnerabilidad y mantenimiento de las autolesiones como, los rasgos de 

personalidad (Basantes y Porras, 2015; Frías et al., 2012; Villarroel et al., 2013).  

 

La investigación que a continuación se expone, surge a partir de la creciente 

prevalencia de las autolesiones en adolescentes reportadas en el Perú y el mundo, es de 

recalcar que en nuestra ciudad se tiene referencia de un solo estudio realizado por 

Manrique y Jácobo (2016), específicamente del cutting (cortes en la piel) desde un 

método cualitativo, brindando un aporte significativo en la exploración de este 

comportamiento, sin embargo, existen datos importantes que aún no se conocen como, 

las características de las autolesiones y su asociación de manera específica con los 

estilos de personalidad, como lo sugieren diversos estudios (Basantes y Porras, 2015; 

Frías et al., 2012; Villarroel et al., 2013) resultando así relevante la continuidad de 

investigación sobre las autolesiones, pues ello permitirá conocer información aún poco 

explorada, así como un abordaje y tratamiento oportuno, salvaguardando la salud 
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mental de los adolescentes y a su vez previniendo futuras psicopatologías de mayor 

gravedad en etapas posteriores.  

 

El objetivo principal de la presente investigación es conocer la relación entre los 

estilos de personalidad de los adolescentes y las autolesiones, describiendo las 

características de estas últimas y considerando factores sociodemográficos (edad, sexo, 

grado). Este estudio se llevó a cabo en alumnos que se encontraban cursando entre 

tercero a quinto de secundaria de cuatro colegios estatales y cinco particulares de la 

ciudad de Arequipa.  

 

Para su desarrollo, en el primer capítulo se hace la delimitación del estudio, haciendo 

hincapié en los fundamentos para la realización del mismo. En el segundo capítulo el 

marco teórico contiene la conceptualización, características generales, fases madurativas 

de la adolescencia, asi como, el desarrollo físico, cognoscitivo, afectivo, social, el 

desarrollo de la personalidad en esta etapa y la teoría de Millon. Así también, aspectos 

referidos a las autolesiones, su conceptualización, métodos, factores de riesgo, ciclo, 

atributos principales, clasificación, funciones, criterios diagnósticos y diagnóstico 

diferencial, todo ello en base a una revisión minuciosa de material bibliográfico. 

 

En el tercer capítulo, se detalla la metodología utilizada así como el procedimiento 

para la recolección de datos y aplicación de los instrumentos. En el cuarto capítulo, se 

consignan los resultados de la investigación y en el quinto capítulo, se presenta la 

discusión, las conclusiones y sugerencias. Finalmente, se recogen las referencias 

bibliográficas citadas en todos los capítulos desarrollados, además, los anexos 

nombrados a lo largo del trabajo con la finalidad de aclarar determinados aspectos. 
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1. Planteamiento del problema 

La adolescencia constituye un periodo fundamental en el desarrollo de la persona. 

Esta fase de transición entre la infancia y la adultez trae consigo grandes cambios 

fisiológicos, psicológicos y sociales tan variados como numerosos. En el ámbito 

familiar la relación con los padres se caracteriza por un desapego progresivo para 

conseguir mayor independencia, en lo concerniente a las relaciones sociales el 

adolescente busca seguridad y reafirmación en sus pares. Es así, que los profundos 

cambios emocionales experimentados generan un estado de inestabilidad como 

resultado de un proceso de adaptación a las nuevas exigencias del medio demandando 

una ardua tarea de elaboración y reorganización psíquica para su vida futura (Lillo, 

2004; Mora, 2006).  

 

Una de las características relevantes en esta etapa se centra en una tendencia a 

“tomar acción” a modo de elaborar una realidad interna consistente y que se desarrolla 

paralelamente en un continuo de cambios. Esto por un lado podría significar una prueba 

importante en la construcción de la identidad y por el otro, representar una profunda 

vulnerabilidad y conflictividad (Cerutti y Manca, 2008; Laufer y Laufer, 1986 como se 

citó en Manca, 2011). De este modo el recurso de “acción” puede ayudar a enfrentar 

conflictos internos o puede ser un recurso que motive la activación de conductas de 

riesgo como, las autolesiones. 

 

Las autolesiones se definen como la acción lesiva intencional que se da en el propio 

cuerpo de quien las lleva a cabo, ocasionando un daño corporal de baja letalidad y de 

naturaleza socialmente inaceptable, tratándose así de una acción deliberada que se 

presenta de forma repetitiva con el riesgo latente de hacerse crónica. Este tipo de 

conducta se da como una forma de reducir el malestar emocional o el estrés que una 

persona experimenta, por tanto, no se trata de una conducta suicida pues su finalidad no 

es acabar con la vida (Walsh, 2012). 

 

En la actualidad psicólogos y psiquiatras, coinciden en aseverar que existe un 

incremento exponencial en la ocurrencia de autolesiones, consideradas así como una 

patología que va cobrando mayor trascendencia entre los cuadros clínicos que deben ser 
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atendidos día a día (Castro, 2014; Frías et al., 2012). Como lo demuestran distintas 

revisiones de estudios en adolescentes alrededor del mundo, la prevalencia de las 

autolesiones es de aproximadamente un 13% (Haw, Hawton, Houston y Townsend, 

2001). En España se realizó un estudio en colegios secundarios e institutos públicos y 

privados de Barcelona y alrededores, concluyendo que un 11,4% se autolesionaba, 

principalmente como una estrategia de descarga emocional (Kirchner, Ferrer, Forns, y 

Zanini, 2011). En Estados Unidos, Lloyd-Richardson, Perrine, Dierker y Kelley (2007) 

realizaron una investigación con estudiantes donde un 46.5% reveló haberse 

autolesionado principalmente mediante mordeduras, cortes, golpes y quemaduras para 

conseguir llamar la atención, tener el control de una situación o para detener “malos 

sentimientos”.  En Chile, se realizó un estudio en escuelas evidenciando que el 19,2% se 

autolesionaba mediante cortes y como mecanismo de regulación afectiva (Roizblatt et 

al., 2011). En  Lima, Rospigliosi (2010) reportó que un 27.4% de escolares se 

autolesionaba principalmente mediante cortes, concluyendo que existen factores 

sociales y psicológicos que están relacionados a las autolesiones como las diferencias de 

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

Considerando las cifras reportadas, no queda duda que las autolesiones en la actualidad 

deberían ser consideradas seriamente como un tema de salud pública (Roizblatt et al., 

2011). 

 

Evidentemente las autolesiones implican un comportamiento complejo, es por ello 

que en los últimos tiempos se han realizado un mayor número de estudios asociándolas 

a diversas variables. Existen investigaciones que señalan que los rasgos de personalidad 

cumplen un papel fundamental en la vulnerabilidad y mantenimiento de las autolesiones 

en adolescentes (Frías et al., 2012; Mena, Correa y Nader, 2007). Tal como sostiene 

Millon (1990) los estilos de personalidad se definen como características fuertemente 

interiorizadas y dominantes en la persona, además, poseen la tendencia de perpetuarse a 

sí mismas e interactuar en las situaciones diarias, apareciendo de forma automática en 

distintos ámbitos, sin embargo, muy frecuentemente se ignoran las consecuencias de su 

posible autodestructividad. Es así que diversos estudios señalan que las personas que 

tendrían mayor riesgo de presentar autolesiones poseen conductas impulsivas o 
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agresivas, ánimo inestable y baja autoestima (Frías et al., 2012; Mena, Correa y Nader, 

2007). 

 

Considerando el alto riesgo que las autolesiones estén siendo practicadas por los 

adolescentes y que además esto representaría un riesgo psicopatológico en etapas 

posteriores, es que resulta imprescindible la realización de esta investigación.             

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, surge el interés de conocer si los 

estilos de personalidad tienen relación con las autolesiones. Se pretende que a futuro los 

resultados aquí obtenidos puedan ser utilizados en la realización de estrategias de 

intervención enfocadas en la prevención, evaluación y tratamiento, permitiendo un 

adecuado abordaje por los profesionales de la salud así como de las Instituciones con 

responsabilidad social. 

 

2. Formulación del problema  

 

¿Existe relación entre los estilos de personalidad y las autolesiones en alumnos de 

tercero a quinto de secundaria de la ciudad de Arequipa? 

 

3. Objetivos 

 

A. Objetivo general 

Conocer la relación entre los estilos de personalidad y las autolesiones en alumnos de 

tercero a quinto de secundaria en la ciudad de Arequipa. 

B. Objetivos específicos 

 

a) Identificar los estilos de personalidad de los alumnos de tercero a quinto de secundaria 

en la ciudad de Arequipa con y sin autolesiones. 

 

b) Determinar las características de las autolesiones en los alumnos de tercero a quinto de 

secundaria en la ciudad de Arequipa. 
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c) Correlacionar los estilos de personalidad y las autolesiones en los alumnos de tercero a 

quinto de secundaria en la ciudad de Arequipa. 

 

4. Justificación  

 

Estudios realizados sobre las autolesiones alrededor del mundo muestran que su 

incidencia es cada vez mayor. Este incremento constituye un desafío para todos los 

profesionales involucrados en la salud (Vásquez, 2009), especialmente en salud mental. 

Su proliferación resulta preocupante, pues su extensión no solo se ve reflejada en 

centros hospitalarios sino que además se encuentra sumamente proliferada en otros 

ámbitos como, Instituciones Educativas (Roizblatt, et al., 2011).  

 

En el Perú existe un acuerdo entre especialistas afirmando que las autolesiones han 

aumentado significativamente en los últimos años, posicionándose en un lugar 

importante entre los cuadros clínicos que son atendidos (Castro, 2014). Esta aseveración 

se ve reflejada en una gran variedad de estudios realizados en  la ciudad de Lima que 

confirman que su prevalencia entre adolescentes es alrededor de un 27% (Rospigliosi, 

2010; Varona, 2015; Vásquez, 2009) una cifra considerablemente alta. Es por ello que 

se hacen imprescindibles investigaciones referentes al tema, pues aún no existe 

suficiente bibliografía en nuestro medio que permita una intervención temprana y la 

implementación de medidas preventivas. En Lima y en otros países, las autolesiones se 

han configurado como un tema importante de estudio en la población adolescente, sin 

embargo, en nuestra ciudad aun no existen suficientes investigaciones que permitan 

acercarnos al conocimiento holístico de las autolesiones y menos identificar su relación 

con otras variables, como los rasgos de personalidad. En este sentido la presente 

incestigación representa un primer acercamiento a la exploración de estos aspectos.   

 

Tomando en cuenta que este tema afecta a un porcentaje considerable de personas, 

de manera más específica a los adolescentes es importante abordarlo. En  primer lugar, 

por el malestar o sufrimiento que genera en las personas que lo llevan a cabo así como 

para su entorno y en segundo lugar porque es conveniente conocer cuáles son los 

precipitantes y mantenedores de las autolesiones (Mosquera, 2008; Nieto, 2017).       
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Asimismo, mediante los resultados obtenidos las autoridades y población en general, 

obtendrán información que les permita tomar conciencia sobre la magnitud, alcance y 

riesgos de este fenómeno, además, de manera más puntual será posible crear programas 

en las instituciones que involucren a toda la comunidad para la ejecución de medidas 

preventivas. 

 

Además, es de resaltar que la presencia de las autolesiones puede ser un factor de 

riesgo psicopatológico en la vida adulta, una adecuada detección por parte de los 

responsables de salud, puede ser fundamental en aras de mantener la salud mental de los 

adolescentes (Kirchner et al., 2011; Rospigliosi, 2010). Por otro lado, en adelante se 

pueden poner en práctica programas de intervención dirigidos a dotar a los adolescentes 

de recursos que les permitan afrontar situaciones de conflicto, de forma más saludable 

restituyendo su desarrollo psíquico.  

 

Las autolesiones hoy en día representan un problema de creciente interés para 

investigadores y la comunidad en general. La presente investigación representa un 

aporte para la comunidad cientifica, que se encuentra en una ardua tarea de 

investigacion sobre el tema. También, ofrecerá un aporte sustancial de manera 

específica a la Psicología Clínica pues permitirá conocer si los estilos de personalidad 

están relacionados con las autolesiones y describir las características esenciales de las 

autolesiones, delimitando su estudio como entidad clínica. De modo que los resultados 

finalmente sean utilizados para la realización de futuras investigaciones que permitan 

abordar esta conducta mediante estrategias enfocadas en su prevención, evaluación y 

tratamiento adecuado. 

 

5. Antecedentes de investigación 

 

En distintas revisiones de estudios en adolescentes de todo el mundo se reporta que 

la prevalencia de las autolesiones es de un 13% (Haw et al., 2001). En España se realizó 

un estudio con 1171 alumnos entre 12 y 16 años de colegios secundarios e institutos 

públicos y privados de Barcelona y alrededores, encontrando que un 11,4% se había 

autolesionado principalmente como estrategia de descarga emocional. Además, se 
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sugirió la realización de un mayor número de investigaciones pues su prevalencia en los 

adolescentes hasta ese momento ya se estaba incrementando (Kirchner et al., 2011). 

 

Otro estudio realizado en España por Martínez-Falero (2015), cuyo objetivo fue 

determinar si los diferentes estilos parentales de educación de los padres se relacionaban 

con la presencia de autolesiones en una muestra de 103 adolescentes entre 16 y 18 años. 

Halló que un 30% de su muestra había pensado en autolesiones y/o las concretó, el 

método más frecuente para llevarlas a cabo era mediante mordidas. También se 

exploraron las funciones de las autolesiones, encontrando que estas cumplían  

esencialmente un refuerzo automático negativo, es decir, los adolescentes mediante su 

práctica buscaban deshacerse de sentimientos o sensaciones internas valoradas 

negativamente. Finalmente, no se encontró una relación significativa entre las variables 

propuestas, recalcando la importancia de investigar otras variables mediadoras. 

 

En Estados Unidos, Lloyd-Richardson et al., (2007) realizaron una investigación con 

633 estudiantes entre 14 y 18 años donde el 46.5% de evaluados reveló haberse 

autolesionado principalmente mediante mordeduras, cortes en la piel, golpes y 

quemaduras. Además, encontraron que las motivaciones más comunes fueron obtener 

reacción de alguien, conseguir control de una situación o detener sentimientos 

negativos. El estudio concluyó que las autolesiones se llevan a cabo principalmente por 

un refuerzo intrapersonal y/o social.  

 

En México, un estudio realizado por Albores et al. (2014) en 533 adolescentes entre 

11 y 17 años de escuelas de secundaria, muestra datos reveladores sobre las 

autolesiones, hallaron que la prevalencia de las autolesiones era de un 17.1%  siendo el 

método más común los cortes en antebrazos o muñecas. Los adolescentes refirieron que 

lo hicieron por desesperación o como autocastigo. Asimismo, los precipitantes 

psicológicos previos a la autolesión eran sentimientos e ideas de coraje o depresión y 

sentimientos negativos, mientras los estados afectivos y/o cogniciones más frecuentes 

posteriores a la autolesión fueron, la liberación de sentimientos negativos, de 

dificultades personales y la disminución de la tensión. 
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Otra investigación llevada a cabo en México por Díaz, Gonzáles, Minor y Moreno 

(2008) en 19 alumnos entre 12 y 14 años de secundaria,  hallaron una mayor prevalencia 

en mujeres en comparación con los varones, identificando una significativa relación 

entre las autolesiones con el rasgo de Trastorno Cognitivo-Conductual, evidenciando 

una afectación de la esfera cognitiva. Este estudio señala que quienes presentaran esta 

característica tendrían mayores probabilidades de incurrir en autolesiones. 

  

En Ecuador una investigación realizada por Basantes y Porras (2015), en una muestra 

de 164 estudiantes encontraron como método predominante los cortes.              

Asimismo, revelaron que la motivación principal para llevarlas a cabo era la presencia 

de problemas emocionales. En su muestra identificaron que las personas que se 

autolesionaban tenían como rasgo de personalidad prevalente el “Pasivo- Agresivo” 

quienes poseen características como inestabilidad emocional, baja autoestima, baja 

tolerancia a la frustración e incapacidad para expresar sus emociones de una manera 

adecuada. En el mismo país, Arciniegas (2016) llevó a cabo un estudio con 224 

estudiantes de un colegio donde un 29 % de la muestra aceptó haber incurrido en 

autolesiones, utilizando como método principal los cortes. La edad promedio de inicio 

era a los 13 años e identificó que los desencadenantes más frecuentes están referidos a 

problemas  que surgen en su entorno familiar (46.87%), en el colegio (24.21%) y en 

ambos lugares (28%). 

 

En Chile,  Roizblatt et al. (2011) realizaron una investigación en 437 adolescentes 

entre 14 y 17 años para estimar la prevalencia de las autolesiones y su asociación con la 

estructura familiar, la violencia intrafamiliar, el promedio de notas y desesperanza.              

Los autores hallaron que el 19,2% de evaluados se autolesionaba prioritariamente 

mediante cortes. Utilizadas principalmente como mecanismo de regulación afectiva 

además, hallaron que la violencia intrafamiliar y desesperanza se asociaron 

estrechamente con las autolesiones. 

 

En nuestro país, específicamente en la ciudad de Lima se tiene referencia de diversas 

investigaciones realizadas, detalladas a contincuación. En el año 2009, Vásquez  realizó 

una investigación con 213 escolares entre 15 y 19 años de colegios estatales. Según los 
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resultados obtenidos la incidencia de las autolesiones fue de un 27%, dándose 

esencialmente mediante cortes siendo las mujeres quienes manifestaron su práctica en 

mayor medida. También identificó como los desencadenantes más frecuentes los 

problemas familiares y la sintomatología depresiva. Finalmente, se halló relación entre 

la alexitimia y las autolesiones, aunque, se hizo énfasis en la importancia de investigar 

otras variables mediadoras. 

 

Rospigliosi (2010) llevó a cabo un estudio utilizando una muestra de 456 

adolescentes entre 13 y 19 años de colegios estatales, encontrando que el 27.4% de 

adolescentes alguna vez se había autolesionado y/o lo continuaba haciendo, utilizando 

principalmente los cortes. Asimismo, se evidenció una prevalencia mayor en mujeres 

las mismas que manifestaban insatisfacción corporal. Otro de sus resultados relevantes 

fue que un alto porcentaje de adolescentes experimentó emociones negativas previas a 

autolesionarse, entre ellas tristeza, soledad, culpa, enojo, confusión, ansiedad y después 

de perpetrarlas se daba un incremento de emociones positivas referentes al placer,              

la tranquilidad, el relajamiento y la alegría, de modo que las autolesiones proveerían un 

alivio inmediato. Se concluyó que existen factores sociales y psicológicos que están 

relacionados a las autolesiones como las diferencias de género, insatisfacción corporal, 

problemas familiares y sociales, entre otros. Finalmente, la autora concuerda con la 

teoría de regulación afectiva, es decir las autolesiones logran calmar emociones 

negativas, permitiendo obtener el control de situaciones displacenteras. 

 

Otra investigación, realizada por Varona (2015) en un grupo de 19 adolescentes entre 

13 y 22 años, reportó que el método prevalente para autolesionarse fue hacerse cortes.  

Se señaló que uno de los principales desencadenantes eran razones emocionales, como 

el estado de ánimo, así también sus resultados apuntaban a que los problemas familiares 

y con el entorno a pesar de estar presentes no influyeron de forma significativa en la 

autolesiones. Finalmente, se halló que quienes se autolesionaban mostraban mayor 

predominancia de afecto negativo expresado en emociones de la misma índole, y 

ligeramente de afrontamiento pasivo indicando que existen dificultades para controlar 

situaciones estresantes y para solucionar problemas utilizando un lenguaje verbal. 
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Un estudio realizado por Montañez, Ramirez y Ramirez (2016) con 192 adolescentes 

de primero a quinto de secundaria, evidenció que el método más utilizado fue mediante 

pellizcos en el cuerpo. Los autores sostienen que la existencia de asociación entre las 

variables de estudio y la presencia de las autolesiones en adolescentes es como sigue; 

las características sociodemográficas e individuales en los adolescentes, se manifiestan 

en la adolescencia temprana de forma más frecuente en  mujeres, presentándose al 

mismo tiempo otras situaciones de riesgo como el consumo de alcohol, tabaco y 

marihuana. Además, el tipo de familia monoparental y con una crianza autoritaria es 

típica de los adolescentes que se autolesionan. 

 

Manrique y Jácobo (2016), llevaron a cabo la primera investigación en Arequipa, 

sobre un tipo específico de autolesiones, el cutting (cortes en la piel) desde un método 

cualitativo, brindando un aporte significativo en la investigación de este tema.              

En primer lugar encontraron que la edad promedio de inicio de este comportamiento es 

a los 13 años, siendo el método más utilizado los cortes en la piel. En segundo lugar, 

revelaron que los fenómenos asociados al cutting en mujeres son el ánimo depresivo y 

rasgos de ansiedad. En cuanto a la motivación, emociones y sentimientos que conllevan 

a los adolescentes a su práctica se encuentran, llamar la atención de la familia o de la 

pareja, problemas familiares, imitación o presión social. Además, identificaron que 

después de la autolesión se presentan sentimientos negativos como arrepentimiento y 

tristeza. Finalmente concluyeron que los adolescentes encontraban en su práctica 

desfogue de emociones.  

 

Las investigaciones anteriormente mencionadas demuestran la existencia de una alta 

probabilidad de que escolares en nuestro medio estén llevando a cabo autolesiones.           

Sin embargo, en Arequipa, no se ha llevado a cabo ningún estudio que permita conocer 

de forma concreta la prevalencia, las características de las autolesiones y más aún, como 

sugieren diversas investigaciones, resulta trascendental identificar la relación existente 

entre variables que representan riesgo en el inicio o mantenimiento de las autolesiones 

como los estilos de personalidad. 
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6. Limitaciones de la investigación 

 

La principal limitación estuvo referida al permiso y accesibilidad en las Instituciones 

Educativas. Inicialmente fueron enviados varios oficios firmados por el Director de la 

Escuela Profesional de Psicología a los colegios correspondientes, obteniendo en 

algunos casos respuestas negativas para la realización del estudio, esto sucedió de forma 

específica en los colegios particulares. Es así que se optó por solicitar permiso a las dos 

Unidades de Gestión Educativa (UGEL Sur y Norte), siendo llevados ambos oficios (de 

la UGEL y de la Escuela de Psicología) a colegios que finalmente aceptaron participar 

en la investigación. Luego, surgieron dificultades al determinar las horas en que serían 

aplicados los instrumentos, pues por su extensión, no podían ser aplicados en un mismo 

momento, finalmente cada Director y/o Coordinador escogió los horarios más 

apropiados según su criterio, sin embargo, a pesar de tener fechas pactadas en varias 

oportunidades tuvieron que ser modificadas por situaciones externas como exámenes 

mensuales, aniversarios institucionales, entre otros. 

 

En nuestro medio, aunque existe un creciente interés en la investigación de las 

autolesiones, la bibliografía continúa siendo insuficiente específicamente en cuanto 

libros se refiere, siendo muy limitada la información que se encuentra a disposición de 

quien se aventure a investigar este tema, lo cual no hace más que confirmar que en 

Latinoamérica, aún se ha investigado muy poco sobre las autolesiones, o al menos no lo 

suficiente para escribir o plasmar, teorías y resultados en libros. Además, existe una 

cantidad mínima de investigaciones que han relacionado las autolesiones con la variable 

de personalidad, lo cual dificultó la comparación de resultados obtenidos con otros 

estudios. También es importante recalcar que los resultados hallados en esta 

investigación, no podrán ser generalizados para otras poblaciones, como por ejemplo 

personas adultas o con algún trastorno psiquiátrico, pues el ámbito de estudio estuvo 

centrado esencialmente en alumnos de colegios de educación básica regular 

específicamente de los tres últimos años del nivel de secundaria. 
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7. Hipótesis  

 

H1 Existe relación entre los estilos de personalidad y las autolesiones en los alumnos de 

tercero  a quinto de secundaria en la ciudad de Arequipa. 

H0 No existe relación entre los estilos de personalidad y las autolesiones en los alumnos 

de tercero  a quinto de secundaria en la ciudad de Arequipa. 

 

8. Definición de términos 

 

A. Estilos de personalidad: reflejan características fuertemente interiorizadas y 

dominantes en la persona, que poseen la tendencia de perpetuarse a sí mismas e 

interactuar en las situaciones diarias, de modo que se encuentran tan implicadas que 

aparecen de forma automática en los distintos ámbitos donde se desenvuelve una 

persona, sin embargo, muy frecuentemente se ignoran las consecuencias de su posible 

autodestructividad (Millon, 1990). 

 

B. Autolesiones: acción lesiva intencional que una persona lleva a cabo en sí misma, sin la 

intención consciente de morir, produciéndose con ello un daño corporal concreto, de 

baja letalidad y de una naturaleza socialmente inaceptable, cuya función principal es la 

reducción de estados afectivos displacenteros (Walsh, 2012). 

 

C. Adolescencia: etapa del desarrollo del ser humano que abarca por lo general el periodo 

comprendido entre los 11 a 20 años, implicando cambios físicos, cognoscitivos, 

emocionales y sociales, adoptando distintas formas según sea el contexto (Papalia, 

Feldman y Martorell, 2012). 

 

9. Variables e indicadores  

 

A. Variable principal 

Estilos de personalidad 
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B. Variable secundaria 

Autolesiones 

 

C. Variables intervinientes 

Sexo 

Edad  

Grado de estudios 

 

10. Operacionalización de variables 

 

Variables 
Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores 

V
ar

ia
b
le

 p
ri

n
ci

p
al

 

Estilos de 

personalidad  

Características 

fuertemente 

grabadas y 

dominantes en 

el individuo 

Estilos básicos de 

personalidad 

Introvertido (Pasivo-Retraído 

Inhibido (Activo-retraído) 

Cooperativo (Pasivo-dependiente) 

Sociable (Activo-dependiente) 

Seguro (Pasivo-independiente) 

Violento (Activo-independiente) 

Respetuoso (Pasivo ambivalente) 

Sensible (Activo-ambivalente) 

Sentimientos y 

actitudes 

Deterioro del autoconcepto 

Deterioro de la autoestima 

Malestar corporal 

Inaceptación sexual 

Sentimiento de ser diferente 

Intolerancia social 

Clima familiar inadecuado 

Desconfianza escolar 

Escalas 

comportamentales 

 

Inadecuado control del impulso 

Disconformidad social 

Inadecuado rendimiento escolar 

Desinterés por la escuela 
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V
ar

ia
b
le

 s
ec

u
n
d
ar

ia
 

Autolesiones 

 

 

 

 

 

 

 

Acción lesiva 

intencional que 

una persona 

lleva a cabo en 

sí misma, sin la 

intención 

consciente de 

morir 

Frecuencia de las 

autolesiones 

En el último año 

En el último mes 

En la última semana 

Métodos  de 

autolesiones 

Cortes 

Golpes  

Quemaduras 

Mordeduras 

Arrancarse el cabello 

Hacerse arañazos  

Hacerse una marca en la piel 

Hurgar en una herida 

Insertarse objetos bajo las uñas o 

piel 

Pellizcarse hasta sacarse sangre 

Frotarse la piel hasta sacarse 

sangre 

Funciones de las 

autolesiones 

Deshacerse de sentimientos 

negativos 

Acción por sensación de vacío 

Conseguir atención 

Evitar o escapar de algo/alguien 

Desencadenantes  

Problemas con la familia 

Problemas con los amigos 

Problemas con el enamorado/a 

Problemas con los compañeros 

Problemas en el estudio/trabajo 

Influencia del estado de ánimo 

V
ar

ia
b
le

s 
in

te
rv

in
ie

n
te

s Sexo 

Conjunto de 

características 

biológicas que 

diferencian a 

hombres y 

mujeres 

Masculino  

Femenino 
 

Grado escolar 

 

Grado cursado 

en  educación 

secundaria 

 

Tercero 

Cuarto  

Quinto 
 

Edad   Desde los 13 a los 18 años 
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CAPÍTULO II 

 

 MARCO TEÓRICO  

 

En este capítulo primeramente se especificará el desarrollo de la adolescencia, su 

conceptualización, características, fases madurativas así como el desarrollo a nivel 

físico, cognoscitivo, afectivo, social y específicamente el desarrollo de la personalidad 

durante esta etapa,  tomando como base la teoría de Millon. 

 

En segundo lugar se desarrollarán consideraciones generales sobre las autolesiones, 

para determinar de manera concisa el objeto de estudio de esta investigación, asimismo, 

el concepto, métodos, factores de riesgo, ciclo, atributos principales, criterios 

diagnósticos según el DSM-V y también el diagnóstico diferencial con otros trastornos 

comúnmente asociadas. 

 

La información para elaborar el marco teórico se obtuvo a través de una búsqueda 

informatizada dentro de los repositorios digitales de Elsevier, Redalyc, Dialnet, Scielo y 

Ebsco; así como de la búsqueda bibliográfica en diversas bibliotecas de la ciudad, 

siguiendo los lineamientos de la sexta edición del Manual de Publicaciones de la 

American Psychological Association (APA, 2010). 
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1. LA ADOLESCENCIA  

 

1.1. Concepto 

 

Según Pineda y Aliño (1999)  la adolescencia constituye una etapa entre la niñez y la 

adultez que inicia cronológicamente con los cambios puberales, caracterizada por 

profundas transformaciones biológicas, sociales y psicológicas, las mismas que 

frecuentemente pueden ser generadoras de crisis o conflictos, pero, básicamente son 

positivos. No se trata de un periodo exclusivamente de adaptación a los cambios 

corporales, sino más bien, una fase de importantes determinaciones que conllevan a una 

mayor independencia psicológica y social. 

 

Siguiendo a Santrock (2004) la adolescencia comprende el “período evolutivo de 

transición entre la infancia y la etapa adulta que oscila entre los 10 y 12 años hasta los 

18 y 22 años de edad involucrando cambios biológicos, cognitivos y socioemocionales”. 

Los cambios biológicos en los que influyen los genes heredados de los padres, implican 

el aumento de peso y estatura, habilidades motoras, desarrollo del cerebro y cambios 

hormonales propios de la pubertad; los cambios cognitivos se hacen evidentes en el 

desarrollo del pensamiento, inteligencia, memoria e imaginación; finalmente en los 

cambios socioemocionales, la persona busca establecer relaciones con otros, además, se 

acentúa el desarrollo de la personalidad resultando fundamental el contexto social en el 

que se desenvuelve. Considerando este último punto, se debe señalar que los estilos de 

vida que los adolescentes adoptan tienen estrecha relación con su contexto sociocultural 

facilitando u obstaculizando el camino hacia la adultez (Crabay, 2007). 

 

De acuerdo con Papalia et al. (2012) la adolescencia comprende la transición del 

desarrollo entre la niñez y la adultez que abarca aproximadamente entre los 11 a los 19 

o 20 años. Inicia con importantes cambios físicos en la pubertad los cuales son vistos 

como un proceso que lleva a la fertilidad donde una persona alcanza la madurez sexual 

y la capacidad para reproducirse. Además, esta etapa puede adoptar diferentes formas 

según sean los escenarios sociales, culturales y económicos. 

 



19 
 
 

También es conveniente considerar que durante esta etapa, algunas estructuras 

cerebrales no han terminado de desarrollarse, concretamente los lóbulos frontales, por lo 

cual es común encontrar que los adolescentes tienen algunas dificultades para prever las 

consecuencias de sus actos, planificar el futuro, tener consciencia de los demás, tener 

control del instinto agresivo y sexual, todas estas funciones se encuentran en proceso de 

maduración (Olmedo, 2013). 

 

Según Lillo (2004) la adolescencia constituye un periodo fundamental en el 

desarrollo de vida de cada persona. Esta fase requiere una elaboración psíquica y de  

identidad de suma trascendencia que se verá plasmada en la edad adulta.                           

Una característica resaltante en la fluctuación constante entre comportamientos 

infantiles y adultos, además, el adolescente se encuentra bajo presiones internas como 

externas desembocando en algunos casos en una “etapa de crisis”, que aumenta el  

riesgo de presentar dificultades en diferentes áreas. Existen factores comunes a los 

adolescentes que ejercen una influencia sustancial sobre su comportamiento de los 

cuales destacan tres: 

 

a) Las relaciones con los padres: en esta etapa el apego emocional a los padres propios 

de la infancia disminuye, en su lugar aparece el deseo por alcanzar una mayor 

independencia afectiva. El adolescente adquiere pensamientos y sentimientos propios, 

sin que estos necesariamente se vean influenciados o condicionados por los padres.      

A su vez, aparece la necesidad de una vida íntima y propia procurando alejar a cualquier 

adulto de ella, esto trae consigo de manera positiva un enriquecimiento lingüístico que 

permite crear formas de comunicación entre los adolescentes. 

 

b) Las relaciones con los amigos: los adolescentes encuentran y escogen a pares que sean 

afines a ellos. Aquí resalta la importancia del grupo como medio para alcanzar la 

identidad y desarrollo de nuevas capacidades. 

 

c) La visión que tiene el adolescente de sí mismo como persona: este aspecto está 

referido la propia percepción de haber alcanzado o no la madurez física. La visión de sí 

mismo le permitirá explorar el mundo externo ensayando y poniendo en práctica las 
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capacidades adquiridas. Aparecen nuevos intereses y preocupaciones consiguiendo un 

cambio significativo en las relaciones sociales. 

 

1.2. Características generales de la adolescencia 

 

Resulta importante reconocer las características universales de la adolescencia, para 

identificarlas como parte del desarrollo normal, evitando catalogarlas como aspectos 

patológicos (Pineda y Aliño, 2002). 

 

a) La masa y fuerza muscular aumenta de manera más evidente en los varones.                      

Se produce el crecimiento y maduración de órganos internos como los pulmones o el 

corazón que es el motivo principal por el cual existe un mejor rendimiento y 

recuperación luego de ejercicio físico intenso y prolongado. 

 

b) El crecimiento corporal se evidencia en el aumento de peso, estatura, cambios de  forma 

y dimensiones del cuerpo. Cuando se acelera la velocidad de este proceso se denomina 

estirón puberal. 

 

c) Los cambios anteriormente mencionados no siempre ocurren de manera armónica 

presentándose de forma frecuente torpeza motora, falta de coordinación, fatiga, 

cansancio, trastornos de sueño lo que a su vez puede conllevar a trastornos emocionales 

y conductuales, pero, de manera temporal. 

 

d)  En el desarrollo sexual, las características sexuales primarias se ponen de manifiesto en 

la maduración de los órganos sexuales que permiten la reproducción así como las 

características sexuales secundarias (en varones, voz grave, inicio de la eyaculación; en 

mujeres, desarrollo de glándulas mamarias, inicio de la menstruación, entre otras). 

 

e) En el ámbito psicosocial, existen una serie amplia de  características y comportamientos 

que están presenten de forma relativamente acentuada en los adolescentes. 
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 Intensa búsqueda de la identidad y necesidad de independencia 

 Tendencia a pertenecer y/o permanecer en grupo 

 Las necesidades intelectuales y capacidades alcanzan su máxima eficiencia, además 

existe una evolución de pensamiento de concreto a abstracto 

 Las manifestaciones sexuales permiten el desarrollo de la identidad sexual 

 Manifestación de contradicciones en la conducta, constantes cambios y 

fluctuaciones en el estado de ánimo 

 Relaciones inadecuadas con los padres, exigiendo por momentos independencia y 

por otros necesidad se cercanía 

 Actitud social reinvindicativa; los adolescentes enfatizan procesos analíticos, 

pensamientos en términos simbólicos, formulación de hipótesis, considerar varias 

alternativas llegando a conclusiones propias. Se elabora una escala de valores que 

se encuentra en concordancia con la imagen de la realidad  

 Formulación de la necesidad de un proyecto de vida, la elección de una ocupación 

que requiere capacitación y entrenamiento 

 

1.3. Fases madurativas de la adolescencia 

 

Siguiendo a Casas y Ceñal (2005), es necesario dividir las fases madurativas de la 

adolescencia para comprender mejor el desarrollo del adolescente en cada una de ellas.  

 

1.3.1. Adolescencia temprana (11-13 años) 

 

En esta fase existe un rápido crecimiento anatómico evidenciado en el desarrollo de 

características sexuales secundarias (en las mujeres desarrollo mamario, en los hombres 

desarrollo genital y en ambos el desarrollo del vello pubiano). Estos cambios  propician 

la pérdida de la noción corporal que se construyó con anterioridad durante la niñez, 

creando curiosidad o preocupación y que conlleva a la experimentación de desconcierto 

de forma que puede llegar a perturbar el concepto del sí mismo. Se busca establecer 

mayores relaciones interpersonales con personas del mismo sexo para tener un punto de 

referencia, conseguir la aceptación de sus pares y contrarrestar la inestabilidad 

producida por estos cambios. Los contactos más cercanos con el sexo contrario se dan 
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pero de forma “exploratoria”. Se inician los primeros intentos de establecer 

independencia y exigir la propia intimidad frente a la familia, pero sin crear grandes 

conflictos; aun no existen claras nociones sobre las consecuencias de sus actos y 

decisiones presentes sobre los futuros. Los adolescentes adoptan características 

egocéntricas, existencialistas y narcisistas, sintiéndose observados como el centro de 

atención (Casas y Ceñal, 2005; Castillo, 2013). 

 

1.3.2. Adolescencia media (14-17 años) 

 

La maduración sexual y el crecimiento van finalizando. Entre este rango de edad se 

adquiere casi la totalidad de la talla que se mantendrá durante la adultez.                          

En esta etapa, los cambios físicos se enlentecen permitiendo al adolescente restablecerse 

y adaptarse a su nueva imagen corporal. Por tanto, si la pubertad se refería básicamente 

a una “crisis de tipo biológico”, la adolescencia media alude a una “crisis interior o de 

personalidad” donde se adquiere una nueva capacidad, el pensamiento reflexivo.         

La capacidad cognitiva moviliza el pensamiento progresivamente de concreto a 

abstracto, aunque eventualmente este vuelve a ser completamente concreto durante 

períodos variables y sobre todo en situaciones de estrés. La adquisición de nuevas 

habilidades cognitivas, permiten mostrar interés por temas idealistas y discutir sobre 

ellos involucrándose continuamente en debates generadores de satisfacción (Casas y 

Ceñal, 2005).  

 

Las relaciones con el sexo opuesto son más plurales y las fantasías románticas 

empiezan a tomar importancia. Existe  una disputa con los padres para tomar decisiones 

y/o control de su propia vida, esto representa un aspecto importante por cuanto permite 

consolidar la autoimagen. Específicamente en este periodo, el grupo adquiere gran 

importancia, ejerciendo influencia sobre la forma de vestir, hablar y el comportamiento 

en general, las opiniones sus integrantes son consideradas más importantes incluso que 

las opiniones de los miembros de su familia, especialmente los padres, sin embargo, 

estas últimas continúan siendo imprescindibles y aunque sean vistas como un punto de 

contraposición en realidad proveen estabilidad. En este punto, los adolescentes poseen 

una típica sensación de omnipotencia e invulnerabilidad pues creen que la ocurrencia de 
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sucesos negativos es nula, esto de alguna forma facilita comportamientos de riesgo 

(consumo de alcohol y drogas, embarazo precoz) poniendo en peligro el desarrollo y 

comprometiendo su maduración normal con el riesgo latente de manifestar patologías 

posteriores. Sin duda, los grandes cambios experimentados requieren una gran 

capacidad de adaptación o ajuste (Casas y Ceñal, 2005; Castillo, 2013).  

 

1.3.3. Adolescencia tardía (17-21 años)  

 

En esta fase el crecimiento se ha completado y los adolescentes son físicamente 

maduros. El pensamiento abstracto está relativamente establecido. Los pensamientos y 

comportamientos están  orientados al futuro, son capaces de percibir  y actuar según las 

implicancias de cada suceso. Existe estabilidad, sin embargo, esta puede verse alterada 

concretamente cuando se hacen presentes las exigencias del medio y del mundo adulto.            

A nivel familiar, se establecen relaciones desde un  mismo rango “de adulto a adulto” y 

los grupos que antes eran considerados significativos, pierden gradualmente 

importancia y en su lugar aparece la búsqueda de establecer relaciones estrechas e 

individuales de amistad en las que existen reciprocidad de sentimientos, iniciando a 

planificar una vida futura. 

 

1.4. Desarrollo en la adolescencia 

 

El desarrollo del adolescente puede ser analizado teniendo en cuenta los cambios 

físicos, cognoscitivos, afectivos, sociales y de personalidad que se experimentan en esta 

etapa de la vida. 

  

1.4.1. El desarrollo físico en la adolescencia 

 

Aguirre (1994)  plantea que durante la pubertad se producen numerosos cambios en 

la morfología humana los cuales están directamente asociados a la maduración del 

aparato reproductor y funciones sexuales que cumplen, es decir, ahora los adolescentes 

se encuentran “aptos” para reproducirse. Es de recalcar que más allá de los cambios 
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físicos que se suscitan en la pubertad existen importantes cambios psicológicos que se 

pueden prolongar hasta la juventud. 

 

a) El cambio morfológico: las dimensiones del cuerpo entre niños y niñas que hasta el 

momento parecían seguir un mismo curso, empiezan a divergir dimensional y 

morfológicamente. El rápido crecimiento que caracteriza a esta etapa, da lugar a una 

serie de transformaciones que se ponen de manifiesto en la maduración sexual.                      

Así,  las características sexuales secundarias en los varones implican, el  cambio de voz 

y la primera eyaculación; en las mujeres, desarrollo mamario, primera menstruación 

(menarquia) y en ambos crecimiento de los órganos sexuales, el vello púbico y axilar. 

 

Estos numerosos cambios de la pubertad, ejercen presión sobre los adolescentes, por 

cuanto están forzados a crear una imagen de sí mismos que integre la asimilación de las 

nuevas formas y funciones que va tomando su cuerpo, el mismo que ahora permitirá la 

formación de la identidad. Aunque se haya iniciado el proceso de independencia de los 

padres, es necesario que consolide la orientación hacia nuevos deseos de afecto 

extrafamiliares. Esta situación de conflicto, puede revertirse hacia el propio cuerpo; 

sumergiéndose en una profunda introspección de él acaparando toda su atención; esta 

“preocupación por el cuerpo” acentúa tendencias narcisistas, propias de la edad 

permitiendo delimitar la realidad corporal y percibirse como un ser total.  Además les 

permite defenderse de las angustias vividas por el advenimiento de los cambios 

corporales vivenciados como fuente de distorsión.  

 

 En este sentido, el cuerpo es percibido como objeto exterior, formando parte del 

entorno más cercano al “yo” pero también del ambiente. La imagen que se tiene de él 

influye en la construcción de pensamientos y sentimientos del adolescente pero, 

también es objeto de sus propias actitudes, intereses y pasiones. Desde esta perspectiva, 

el cuerpo es tomado ahora como un “objeto”, por consiguiente, tanto las pulsiones 

libidinales (narcisismo) como agresivas pueden revertir hacia él, expresando 

dificultades de integración personal (Toro, 2013). Por tanto se distingue entre:  

 El cuerpo como expresión de la relación con el entorno social (cuerpo objetivo)  

 El cuerpo como expresión de la conflictividad psíquica (cuerpo subjetivo) 



25 
 
 

Se debe enfatizar que los atributos físicos así como la importancia otorgada a ellos, el 

ajuste cultural, las comparaciones con sus pares, las actitudes que los demás manifiesten 

hacia ellos, la seguridad obtenida de las experiencias afectivas tempranas y la imagen 

corporal que los adolescentes han formado a lo largo de los años, determinarán la 

aceptación o rechazo a su propio cuerpo. En el caso en que las defensas fracasen y la 

exteriorización de afectos o acción sean inutilizados para luchar contra la angustia, el 

adolescente que siente odio y rechazo hacia el propio cuerpo puede concretar actos de 

lesiones hacia él mismo; de modo que cortarse, golpearse u otros, presuponen una grave 

alteración, una dificultad en el conocimiento de los límites o una necesidad de 

comunicación y atención (Aguirre, 1994; Toro, 2013). 

 

1.4.2. Desarrollo cognoscitivo en la adolescencia 

 

Durante esta etapa, los adolescentes además de experimentar cambios en su 

apariencia corporal, experimentan cambios significativos en el pensamiento y forma de 

comunicarse. La velocidad con la que procesan información se desarrolla, aunque, en 

algunos aspectos su pensamiento parece ser inmaduro, tienen la capacidad de 

profundizar en razonamientos abstractos, elaborar juicios morales complejos y hacer 

planes ajustados a la realidad para su vida futura (Papalia et al., 2012). 

 

De acuerdo con Piaget como se citó en Aguirre (1994) en esta etapa se ingresa al 

denominado “nivel más alto del desarrollo cognoscitivo”, la etapa de las  operaciones 

formales. El pensamiento pasa a ser hipotético-deductivo es decir, los adolescentes 

pueden prescindir de los objetos reales y directamente percibidos, para adentrarse en el 

“mundo se ideas”. Ahora, se contempla al mundo, solo como una parte de lo realmente 

posible y que debe ser sometido a una verificación. Desde esta perspectiva todo son 

hipótesis, aplicándose otra de las adquisiciones nuevas del razonamiento; el adolescente 

puede deducir lógicamente, aceptando algunas hipótesis y rechazando otras en función a 

la validez que se le otorguen, luego de deducir los beneficios de las conclusiones, se 

dirigen a la experimentación que les permita contrastarlas con la realidad, solo luego de 

esta confrontación final se aceptan las conclusiones como válidas. Todas estas estas 
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características, dotan al adolescente de elementos suficientes para hacer frente y emitir 

juicios acerca de los fenómenos que acontecen a su alrededor.  

 

Durante esta etapa se adquieren formas de conocimiento cualitativamente diferentes 

de la niñez, los adolescentes descubren que existen otras formas de realidad distintas a 

las que fueron proporcionadas por sus padres, esa nueva formación de ideas adquiere un 

valor significativo como modulador de la realidad, de manera que con frecuencia 

tienden oponerse las ideas comúnmente aceptadas por la sociedad y a supervalorar las 

propias. A medida que su desarrollo avanza también lo hace el pensamiento formal, 

adquiriendo la capacidad para relacionar teorías con los hechos, juzgar apropiadamente 

las posibilidades de concretizar distintas hipótesis que fueron concebidas mentalmente.     

La inserción progresiva de los adolescentes en al ámbito laboral, social y cultural los 

obliga a tener en cuenta perspectivas diferentes a la suyas fortaleciendo confianza en sí 

mismos, en sus ideas lo cual caracteriza a esta etapa (Aguirre, 1994). 

 

Al alcanzar niveles cognoscitivos más altos, los adolescentes adquieren la capacidad 

de razonar de forma más compleja sobre temas morales, asimismo, aumenta la 

tendencia al altruismo y la empatía, es decir, pueden considerar el punto de vista de 

otras personas para resolver problemas de índole social, tratan relaciones 

interpersonales lo cual les permite verse de forma más acentuada como seres sociales, 

en consecuencia todas están tendencias promueven el desarrollo moral (Papalia et al., 

2012). 

 

1.4.3. Desarrollo afectivo en la adolescencia 

 

Páramo (2009) asevera que los cambios físicos y cognoscitivos experimentados en 

esta etapa vienen acompañados por trascendentales cambios emocionales. Durante esta 

este período una tarea importante consiste en el logro de la identidad integrando de 

forma armónica el conjunto de percepciones y aspiraciones que el adolescente tiene 

sobre sí mismo. Esta tarea puede resultar difícil pues implica formar un concepto de sí 

mismo que encaje de forma realista con las características personales que posee. En este 

contexto puede surgir una “crisis de la identidad” desencadenando aislamiento, 



27 
 
 

disminución de la atención y rendimiento escolar o un conducta oposicionista ante 

figuras de autoridad. Es importante considerar la influencia de las relaciones familiares, 

pues una relación afectiva y reforzante puede facilitar la adquisición de la identidad 

permitiendo el desarrollo psicosocial en la adultez, así como el adecuado 

establecimiento de relaciones interpersonales. Las dificultades en la adquisición de la 

misma se asocia a comportamientos problemáticos posteriores. 

 

a) El autoconcepto y la autoestima: Las personas en general tienen cierta noción 

estructurada, coherente de quiénes son y cómo quieren verse en el futuro. El desarrollo 

de esta área no se da exclusivamente en la adolescencia, pero sí, se manifiesta de forma 

acentuada durante esta etapa. Surgen cuestiones como ¿quién soy?, ¿qué me gusta?, 

¿cómo me ven los otros? reflejando la búsqueda de una identidad consistente que se 

encuentra propulsada por los rápidos y números cambios de la pubertad (Páramo, 2009). 

Durante esta etapa el desarrollo cognoscitivo alcanzado permite realizar abstracciones, 

ser consciente de los propios pensamientos y sentimientos además, de la habilidad para 

realizar una introspección. Esto tiene una importante repercusión en la descripción que 

hacen los adolescentes de sí mismos de modo que su autoconcepto, es decir, la idea que 

tienen de sí mismos, se vuelve más abstracta y compleja. Ahora el adolescente maneja 

rasgos de personalidad y características concretas para describirse, utilizando cualidades 

de su aspecto físico o actividades en las que destacan reconociendo y expresando 

aspectos paradójicos, parciales o relativos mucho más complejos que las de un niño 

(Santrock, 2004).    

 

El autoconcepto también denota una estructuración crucial en el establecimiento de 

relaciones sociales y la pertenencia o aceptación del grupo. Hacia el final de la 

adolescencia, se adoptan valores y creencias consistentes que organizan el 

autoconcepto, lo que hace notable nuevamente el carácter abstracto de sus 

razonamientos (Vidal-Abarca, García y Pérez, 2010). 

 

b) La identidad: El adolescente adquiere la capacidad de introspección y la habilidad para 

pensar de forma abstracta y compleja. Ello se ve reflejado en una muestra de interés por 

construir su sentido de identidad, conocer sus propias fortalezas, debilidades, entender y 
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asumir el desarrollo de los rasgos de personalidad, que lo hacen distinto o lo diferencia 

de los demás. A su vez, afina sus metas tomando decisiones para alcanzarlas.                          

Por tanto, la identidad implica, percibir la continuidad y coherencia de sí mismo a lo 

largo del tiempo, definiéndose como la organización interna elaborada de forma 

dinámica a lo largo de su vida que está constituida por capacidades, creencias y su 

propia historia personal (Vidal-Abarca et al., 2010). 

 

1.4.4. Desarrollo social en la adolescencia 

 

Existen dos características fundamentales del desarrollo social durante la 

adolescencia en primer lugar, las experiencias sociales en cualquier entorno (familiar,  

escolar, con los amigos o de enamorados) son el centro de interés en la vida del 

adolescente. En segundo lugar, durante esta etapa se da una notable expansión en la 

diversidad y complejidad en la vida social de la persona (Moreno y Del Barrio, 2000). 

 

El contexto social de los adolescentes se extiende y se vuelve más complejo.  Aquí se 

busca el apoyo en los pares para conseguir seguridad, con el pensamiento que solo ellos 

que pasan por una misma etapa serian lo suficientemente confiables para comprenderse. 

Sin embargo, la familia no deja de tener un papel importante incluso en este proceso, 

pues en determinado momento los adolescentes tienden a escoger sus amistades 

tomando como base las actitudes y valores que observan en sus padres (Florenzano et 

al., 2009). Cuando un adolescente tiene un problema generalmente establece conexiones 

con los miembros de su grupo, tomándolos como un punto de referencia y apoyo 

incondicional (Florenzano, 2002; Páramo, 2009). 

 

a) El adolescente y su familia: De la misma forma en que los adolescentes, sienten 

ambivalencia entre la dependencia de sus padres y la necesidad de desvincularse de 

ellos; los padres también tienen sentimientos encontrados, por un lado pretenden que 

sus hijos sean independientes, pero, a su vez les dificultan este proceso. Viéndose  

envueltos en la disyuntiva de darles la libertad que necesitan para alcanzar su 

independencia o protegerlos de decisiones inmaduras. Esto conlleva a situaciones de 

tensión que provocan problemas en la familia, manifestándose allí acentuadamente los 
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estilos de crianza, situación de vida en general, el trabajo, el estado civil y 

socioeconómico de los padres (Papalia et al., 2012). Es importante recalcar que en 

especial el tipo de relaciones familiares pueden ser consideradas un factor significativo 

que influye en su salud mental. Así, Gutman y Eccles (2007) aseveran que los 

adolescentes que pueden manifestar sus pensamientos y sentimientos abiertamente 

poseen mayor autoestima, por el contrario, si las relaciones familiares se tornan 

negativas pueden desencadenar en depresión. 

 

Inevitablemente, durante la etapa de la adolescencia la naturaleza de las relaciones 

establecidas cambia. El adolescente abandona la seguridad y comodidad que le proveen 

los padres para explorar el mundo e independizarse (Jensen y Nutt, 2015).                  

Los pares adquieren un lugar preponderante, por cuanto se relacionan en base a 

actividades lúdicas o de ocio, disminuyendo el tiempo en familia y aumentando el 

tiempo con los amigos o permaneciendo solos. Aun así, los adolescentes necesitan el 

apoyo de sus padres para afrontar los cambios que les ocurren en esta etapa. La familia 

y de forma más específica los padres, son quienes han sociabilizado en primer lugar con 

sus hijos, dándoles un conjunto de habilidades, hábitos, modelos de conducta y valores 

que les han permitido o no desarrollar sus potencialidades de forma congruente a su 

entorno social (Páramo, 2009; Vidal-Abarca et al., 2010). 

 

Las dificultades que surgen en la familia de los adolescentes, por lo general tienen 

que ver con asuntos cotidianos de convivencia, limpieza, horarios, uso de ropa, elección 

de amistades, relaciones sexuales, consumo de drogas. En ocasiones, estas situaciones 

se ven inmersas en negociaciones transicionales de responsabilidades, deseo de 

independencia, conflictos entre padres y familiares. Con respecto a este último punto es 

importante mencionar que algunos adolescentes suelen adoptar el papel de “chivo 

expiatorio”, es decir, se responsabilizan por el origen y desarrollo de sucesos 

conflictivos de su familia aunque en realidad no hayan sido partícipes de ellos, para 

sobrellevar el “equilibrio” familiar aun cuando este sea negativo (Páramo, 2009). 
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b) El adolescente y su grupo de iguales: Específicamente en esta etapa el grupo de 

amigos y compañeros desempeña un rol crucial. Progresivamente, la familia deja de ser 

el contexto social básico de referencia disminuyendo paulatinamente su influencia, 

aunque nunca desaparece. Los adolescentes pasan con sus pares tiempo placentero, de 

ocio, de debate de ideologías, de ensayo de conductas y de manifestación de sus 

sentimientos; ello permite instaurar una relación de igual a igual (que está ausente con 

los padres) basadas en la elección y compromiso momentáneo, consecuentemente tales 

vínculos son más inestables y vulnerables. El establecimiento de relaciones amicales da 

paso a la elaboración de la identidad y de la adquisición de autonomía ofreciendo un 

espacio de afecto, lealtad y compromiso a diferencia de la familia, que frecuentemente 

exige obedecer y cooperar (Vidal-Abarca et al., 2010). 

 

1.5. Desarrollo de la personalidad en la adolescencia 

 

Durante la adolescencia existe un proceso de construcción personal, pues cada 

adolescente tiene experiencias únicas. La personalidad se construye a lo largo de esta 

etapa pero parte de una historia previa y de recursos que ya existen; esto se comprueba 

en la trasformación de cada adolescente donde se hallan diferencias entre ellos 

(Onrubia, 1997 como se citó en Castillo, 2013). Es de recalcar que si bien la 

personalidad se construye a lo largo de la vida, la adolescencia constituye una etapa 

esencial para este proceso. Aquí, suceden tres acontecimientos fundamentales el 

descubrimiento del yo, el surgimiento de la intimidad y la formación de la identidad 

personal (Castillo, 2013). 

 

El desarrollo de la personalidad durante la adolescencia es descrito como un proceso 

que implica una secuencia jerarquizada y organizada de estadios, encontrándose 

estrechamente relacionada con la edad cronológica, a través de la cual ocurren una serie 

de retos que incrementan de algún modo la vulnerabilidad para el logro de la madurez. 

De manera progresiva la personalidad va madurando, al enfrentarse a continuos desafíos 

psicosociales. Es importante recalcar que aunque todos los elementos de la personalidad 

se encuentren en alguna medida en todas las etapas de vida, en cada una de ellas existe 

la necesidad de desarrollar o afianzar características que resultan fundamentales.  
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En este sentido, los resultados tienen como base los logros alcanzados en etapas 

anteriores y permiten resolver eficazmente situaciones subsiguientes también es 

importante recalcar el papel fundamental que adquiere del contexto social.                           

El desarrollo óptimo denota una sincronización entre las capacidades y necesidades del 

individuo o las demandas sociales de su medio. Un desarrollo de la personalidad 

completo y saludable implica resolver adecuadamente cada uno de los dilemas o crisis 

propios de cada etapa (Vidal-Abarca et al., 2010). 

 

1.5.1. Modelo Teórico de Theodore Millon  

 

A. Características básicas  

 

Cardenal, Sánchez y Ortiz-Tallo (2007) sostienen que la teoría actual de la 

personalidad de Theodore Millon, es la más comprehensiva que se ha desarrollado hasta 

el momento. Esta teoría es compleja y de innumerables matices, a continuación se 

expondrán algunos aspectos fundamentales.  

 

a) Utilización de una perspectiva teórica integradora: La mayoría de autores que se han 

centrado en la investigación de la formación y/o trastornos de la personalidad reconocen 

la interacción existente entre diferentes influencias y fuentes de datos, sin embargo, 

ninguno de ellos parte de un modelo integrador (Millon y Davis, 1998).                       

Una de las características básicas del modelo de Millon es la integración.                           

Esto se ve reflejado en el interés por conocer la estructura de la personalidad, que sin 

duda es importante, como también lo es conocer su dinámica, de modo que ambas 

resultan imprescindibles para entender su funcionamiento. 

 

Esta concepción integradora se plasma en la propuesta de una serie de estilos o 

prototipos. Millon, persistió en la búsqueda de coherencia entre varios modelos teóricos 

desarrollados anteriormente, permitiendo rescatar aportes valiosos de otras teorías 

(Jung, Freud, Buss), las cuales aparentemente son muy dispares, sin embargo, este autor 

encuentra la manera de acoplar unas con otras de una forma coherente y comprensible 

(Cardenal et al., 2007). 
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b) El continuo “normalidad/patología”: Según Millon, otro aspecto fundamental está 

referido a que la normalidad y la psicopatología se desarrollan en un continuo como 

resultado de la interacción de fuerzas ambientales y organísmicas las cuales inician 

desde el mismo momento de la concepción y se mantienen a lo largo de la vida.           

Esto significa que no existe una línea que divida de forma tajante ambos conceptos, por 

tanto la personalidad normal y la patológica comparten los mismos principios y 

mecanismos de desarrollo; así como los rasgos básicos que las componen.                    

Sin embargo, la diferencia radicaría en un concepto clave la adaptación. Es decir, las 

personalidades normales logran ser más flexibles en este proceso a su entorno, mientras 

que las personalidades con trastornos muestran mayor rigidez y estilos de 

funcionamiento con muy poca adaptación, que pueden atribuirse a deficiencias, 

desequilibrios o conflictos en la capacidad para relacionarse con el medio habitual 

(Cardenal et al., 2007; Millon y Davis, 1998).  

 

c) La incorporación a su modelo de los principios de la Teoría de la Evolución: 

Millon, se basa en los principios explicativos de Darwin pero, utilizándolos para  

explicar la estructura y la dinámica de los estilos de personalidad. De este modo el 

“complejo de adaptaciones y estrategias” de la teoría evolutiva sería el equivalente 

biológico de los estilos de personalidad. De aquí se desprende que de algún modo la 

personalidad es concebida como el estilo distintivo de funcionamiento adaptativo que el 

miembro de una determinada especie posee para relacionarse e interactuar con su 

ambiente (Millon, 1990). 

 

B. Estilos básicos de personalidad  

 

a) Fundamentos teóricos  

 

Theodore Millon asienta su teoría en la derivación de una combinación de pocas 

variables que se forman de una matriz 4 x 2 compuestas por dos dimensiones básicas, 

principalmente de allí, se desprenden los ocho “Estilos básicos de personalidad”.           

La primera dimensión se refiere a la fuente primaria por la que los adolescentes 

consiguen confort y satisfacción (refuerzo positivo) o por el contrario intentan evitar la 
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angustia o el estrés (refuerzo negativo). Es de recalcar que el “refuerzo” constituye un 

término central en esta teoría, siendo utilizado como sinónimo de recompensa, 

satisfacción o placer. Además, en la misma línea, resulta trascendental examinar el 

proceso por el cual una persona busca obtener refuerzos, no solo centrándose en “como” 

(análisis de la conducta) sino también en “donde” (análisis de la fuente) los busca 

(Millon, 2001). 

 

Ahora bien, analizando la fuente donde las personas, por sí mismas o por los demás. 

Los que experimentan escasas recompensas o satisfacciones en la vida y en esencia no 

buscan refuerzo, evidenciando una pérdida de interés en lograr la satisfacción o evitar 

algún castigo, son denominados Retraídos. No obstante, las personas que valoran ya sea 

sus satisfacciones o por el contrario  la ausencia de confort, en base a la reacción de los 

demás y que han aprendido que para lograr el refuerzo necesitan algunas estrategias de 

atención, afecto, apoyo interpersonal de los otros son denominados Dependientes 

(Millon, 1990; 2001). 

 

Cuando el refuerzo es obtenido esencialmente por medio de su propio valor y deseos, 

teniendo en cuenta una mínima referencia que involucra también las expectativas de los 

demás, se los considera con un estilo de personalidad Independiente, son ellos quienes 

han aprendido que la manera más efectiva de conseguir refuerzo y evitar el castigo es 

teniendo confianza en sí mismos. Pero, quienes a veces se guían por los juicios y deseos 

de los demás aunque sea, de forma contraria a sus propias necesidades e intereses, son 

descritos como Ambivalentes, pues no tienen la plena seguridad de saber dónde obtener 

el refuerzo y les resulta difícil resolver problemas, hallándose inmersos en un patrón 

vacilante entre la dependencia y la independencia, lo cual puede generar sentimientos de 

culpa, autodesprecio y pesimismo (Millon, 1990; 2001). 

 

Desarrollando, la segunda dimensión de la matriz teórica, que se refiere a como el 

adolescente busca refuerzos, aquí se reflejan los patrones básicos de comportamiento 

que particularmente utilizan para maximizar las recompensas y minimizar los castigos. 

Los adolescentes que parecen ser atentos, despiertos y que adaptan o manipulan los 

sucesos de su vida para conseguir satisfacción y evitar preocupaciones, son descritos  
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con un patrón activo, caracterizados por una conducta de alerta, vigilancia y claramente 

dirigida hacia un objetivo, de aquí se deprende que son ellos quienes tienden a la acción. 

Por el contrario, los adolescentes que parecen ser apáticos, reservados, resignados, en 

apariencia conformes con el curso de los acontecimientos sin ningún control o 

regulación personal, son quienes tiene un patrón pasivo, en algunos casos llegan al 

punto de parecer imperturbables, esperando que los demás o el entorno solucione sus 

propios problemas (Millon, 1990; 2001). 

Tabla 1. 

Matriz teórica de los estilos básicos de personalidad de Millon 

Nota: Adaptado de “Manual del Inventario de Estilos de Personalidad de Millon”, por 

Millon, 2001.  

 

b) Los ocho estilos básicos de personalidad 

 

Al combinar las cuatro fuentes de reforzamiento con los dos patrones de 

comportamiento, utilizando la matriz presentada en la Tabla 1 resultan los ocho estilos 

básicos de personalidad (Millon, 2001). Los estilos de personalidad reflejan 

características fuertemente interiorizadas y dominantes en la persona, estos patrones 

poseen la tendencia a perpetuarse a sí mismos e interactuar en las dificultades diarias de 

modo que se encuentran tan implicados que aparecen de forma automática en los 

distintos ámbitos donde se desenvuelve la persona, sin embargo, muy frecuentemente se 

ignoran las consecuencias de su posible autodestructividad. Los adolescentes que se 

encuentran bajo condiciones de angustia y tensión manifiestan estilos de 

funcionamiento que pueden resultar gradualmente más problemáticos (Jiménez, Ávila, 

Sánchez y Merino, 1992).  

Patrón de 

Conducta 

Instrumental 

Fuentes de Refuerzo 

Independiente Dependiente Ambivalente Retraído 

Activo Violenta Sociable Sensible Inhibida 

Pasivo Segura Cooperadora Respetuosa Introvertida 
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La descripción de estos estilos refleja rasgos relativamente duraderos y permanentes 

que caracterizan y tipifican el comportamiento de la persona, pero es fundamental 

considerar que estos estilos representan características únicas de una persona antes que 

características anormales (Cardenal et al., 2007). 

 

 Introvertido (Pasivo-Retraído): Estas personas se caracterizan por mostrarse aislados, 

silenciosos, poco emotivos, imparciales y les resulta difícilmente excitable alguna 

situación. Tienden a no involucrase emocionalmente con las personas o situaciones para 

no sentirse parte de ellas y aunque no las evitan, manifiestan indiferencia ante todo 

aquello que los rodea, evidenciando una relativa falta de emocionabilidad.             

Cuando las cosas se presentan de forma favorable o viceversa no manifiestan emociones 

naturales de especial felicidad o tristeza; mostrándose impasibles e improbables de 

apasionarse o perder el control por su comportamiento incluso ante situaciones de 

mayor intensidad emocional, manteniendo la objetividad (Jiménez et al., 1992).  

 

Adoptan un papel atractivo de observador pasivo, por tanto, una característica 

resaltante es la impasividad social permaneciendo al margen, evitando inclinarse hacia 

determinada posición. Esto no significa que exista miedo o rechazo a los demás, sino 

que muestran cierta indiferencia aunque existe una mínima necesidad de comunicarse u 

obtener ayuda. Muy pocas veces son el centro de atención y no suelen interactuar en un 

ambiente social, tienen pocos amigos y las relaciones existentes entre ellos son poco 

intensas de tal manera que las necesidades afectivas y los sentimientos emocionales son 

mínimos, actuando así, como un observador pasivo y aislado tanto de refuerzos 

positivos como de afecto, lo que a su vez los aleja del peligro que podría generar 

relacionarse con los demás. En conclusión, la personalidad introvertida a menudo es 

vista como tranquila, apagada, con dificultad para hacer amigos y frecuentemente 

indiferente y apática. (Millon, 2001).  

 

El patrón de personalidad introvertido se encuentra caracterizado por: 

o Una conducta aparente: pasiva 

o Una conducta interpersonal: recelosa 

o Un estilo cognitivo: vago 
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o Una expresión afectiva: blanda 

o Una percepción de sí mismo: complaciente 

 

 Inhibido (Activo-retraído): este estilo se refiere a personas que se muestran reservadas 

o aparentemente enojadas con los demás. Prefieren estar incomunicados con los otros, 

evitan relacionarse con las personas existiendo una marcada desconfianza hacia los 

demás, que se manifiesta en recelo y vigilancia, por miedo a que su necesidad de cariño 

pueda llevarlo a repetidas humillaciones y rechazos. Frecuentemente se encuentran 

como “en guardia” ante cualquier situación social que se experimente con aversión.                            

Han aprendido que es mejor mantener distancia y evitar relaciones interpersonales, sin 

embargo, muy a menudo tienen sentimientos de soledad (Jiménez et al., 1992).  

 

La personalidad introvertida tiene semejanzas con la personalidad inhibida por 

cuanto ambas manifiestan una falta de desarrollo personal en la vida cotidiana, en 

ambos casos existe la carencia de amigos con la tendencia a permanecer solos y 

aislados, pero, a diferencia de la anterior donde existía ausencia de emocionabilidad,            

en esta última las personas manifiestan recelo, ante situaciones sociales se muestran 

tímidos o nerviosos pero con el deseo intenso de ser aceptados y queridos por los 

demás, siendo  personas sensibles, compasivas y emocionables (Millon, 2001). 

 

El patrón de personalidad inhibido se encuentra caracterizado por: 

o Una conducta aparente: de alerta 

o Una conducta interpersonal: tímida 

o Un estilo cognitivo: de preocupación 

o Una expresión afectiva: inquieta 

o Una percepción de sí mismo: como solitario 

 

 Cooperativo (Pasivo-dependiente): En sus relaciones con los demás, tienden a ser 

compasivos, sentimentales y bondadosos. Por lo general aceptan la voluntad de los 

demás y evitan tomar la iniciativa o asumir el rol de líder. Muestran disposición a ser 

totalmente dependientes de quien toma el liderazgo y dirección, rehuyendo a situaciones 
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fuertemente competitivas pues atribuyen poca valoración a sus propias habilidades y se 

revelan típicamente con un ánimo bajo (Jiménez et al., 1992). 

 

Según la descripción de los dos estilos anteriores, se observa la ausencia de 

relaciones afectivas con los demás; en contraste con el presente estilo, quien afianza 

lazos íntimos con amigos. Son personas sociables, amistosas y aunque comparten 

características con los siguientes estilos que se desarrollarán, existe una diferencia 

importante, la tendencia a relacionarse de forma sumisa y dependiente, formando lazos 

fuertes con los demás quienes podrían influir de manera determinante en su propia toma 

de decisiones. Ante la situación de ruptura de lazos amicales, intentan ocultar sus 

sentimientos, específicamente cuando estos son de tipo agresivo o muy cuestionables 

por los demás, intentando congeniar tanto como le es posible con la gente que los rodea,  

lo que a su vez los vuelve criticables por su tendencia a la sumisión, falta de confianza y 

constante búsqueda de ayuda para sí mismos (Millon, 2001). 

 

El patrón de personalidad Cooperativo se encuentra caracterizado por: 

o Una conducta aparente: dócil 

o Una conducta interpersonal: complaciente 

o Un estilo cognitivo: abierto 

o Una expresión afectiva: tierna 

o Una percepción de sí mismo: débil. 

 

 Sociable (Activo-dependiente): Se caracterizan por ser personas habladoras, 

socialmente encantadoras y emocionalmente expresivas, al punto de ser con frecuencia 

bastante  dramáticos. Las relaciones que establecen con los demás son intensas pero de 

poca duración, pues constantemente buscan nuevas experiencias interesantes que les 

produzcan emociones fuertes, sin embargo, puede partir por su propia iniciativa sostener 

relaciones de forma rutinaria y por un tiempo mucho más prolongado. De la misma 

forma que el estilo de personalidad cooperativo, aquí la persona "necesita" a gente con 

quien relacionarse de forma dependiente, pero, la diferencia radica en la manifestación 

de características pintorescas, existiendo especial énfasis en su emocionabilidad de 

modo que, constantemente buscan atención y situaciones estimulantes.Ante diversas 
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situaciones reaccionan apresuradamente, al punto de involucrarse pero solo 

momentáneamente (Jiménez et al., 1992).  

 

Las personas sociables logran rápidamente una impresión positiva ante el entorno 

que los rodea por su permanente disposición, interés y búsqueda de atención además, de 

su habilidad para sobrellevar situaciones inesperadas, haciéndolos interesantes y 

encantadores en cualquier actividad social, sin embargo, a menudo pueden resultar 

exageradamente llamativos o exhibicionistas mostrándose exigentes e incontrolables 

especialmente en ocasiones de alto compromiso, de modo que pueden tener intensos 

momentos emocionales con sus amistades, pero, pueden llegar a ser temporales y nulos 

cuando se llega al aburrimiento (Millon, 2001). 

 

El patrón de personalidad sociable se encuentra caracterizado por: 

o Una conducta aparente: animada 

o Una conducta interpersonal: abierta 

o Un estilo cognitivo: superficial 

o Una expresión afectiva: dramática 

o Una percepción de sí mismo: como encantador 

 

 Seguro (Pasivo-independiente): Se trata de personas francas, entusiastas, que confían 

en sus habilidades. Muy pocas veces dudan sobre su propio valor o el de sus actos y en 

cierto modo están seguros de sí mismos, con la tendencia a sentirse más competentes y 

dotados que los demás. Muestran orgullo de sus logros aunque, corren el riesgo de ser 

objeto de críticas por ser observados como arrogantes o jactanciosos. Así también, en el 

aspecto social exponen una gran autovaloración aunque sea en base a premisas dudosas 

o alejadas de la realidad. Pueden aceptar relaciones, atenciones o favores pero ello es 

devuelto con una reciprocidad ínfima, aprovechándose de los demás llegando a ser 

desconsiderados y siendo percibidos por los demás como egocéntricos. Suelen ser la 

figura dominante entre sus amistades tratando de rodearse de amigos que soporten su 

narcicismo. Por lo general hacen caso omiso a las opiniones de los demás, tomando 

decisiones de manera individual y a su vez no comparten sus propios intereses o 
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necesidades con quienes socializan aunque pueden relacionarse con los demás de una 

forma condescendiente (Jiménez et al., 1992). 

 

Este estilo se diferencia de los cuatro anteriormente descritos por lo siguiente, en los 

dos primeros (introvertido e inhibido) había evitación al establecer relaciones 

interpersonales aislándose, en los dos siguientes (cooperativo y sociable) las relaciones 

con los demás existían pero con la tendencia a depender de ellos. Finalmente, en el 

presente estilo y el siguiente (Seguro y Violento) se establecen relaciones de forma 

independiente (Millon, 2001). 

 

El patrón de personalidad Seguro se encuentra caracterizado por: 

o Una conducta aparente: equilibrada 

o Una conducta interpersonal: no empática 

o Un estilo cognitivo: imaginativo 

o Una expresión afectiva: dramática 

o Una percepción de sí mismo: como de seguridad 

 

 Violento (Activo-independiente): Se trata de sujetos con una voluntad firme y de 

pensamiento rígido, manifestando tendencia a manejar y dominar a los demás.           

Muy frecuentemente ponen en duda las habilidades de los otros, optando por tomar la 

dirección y responsabilidad en la mayoría de casos. Además se consideran 

autosuficientes, asertivos e igualmente autoritarios y hostiles mostrando orgullo de  

estas características, observan al mundo como un lugar competitivo y cruel donde los 

derechos deben ser ejecutados por la fuerza. Suelen alejarse por completo de valores 

como la cordialidad, la gentileza y la compasión pues serían infructíferos e ineficaces 

siendo más bien signos de debilidad que evitan por ser duros, fríos y agresivos. 

Continuamente se muestran desafiantes, crueles, poco tolerantes con las debilidades o 

problemas de quienes lo rodean. Típicamente en las relaciones interpersonales que 

establecen denotan suspicacia, desconfianza y hostilidad además de la expresión de ira 

como método para alcanzar el control y poder sobre determinada situación (Jiménez et 

al., 1992).  
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Presenta algunas similitudes con el anterior estilo de personalidad, pero una 

diferencia esencial es que, el estilo violento las personas se muestran conflictivas y 

agresivas. Las relaciones interpersonales que establecen comúnmente son superficiales 

y escogidas estratégicamente para obtener beneficios concretos y cuando esto no sucede 

tales relaciones terminan, como resultado de esta visión ellos pueden ser personas 

ideales para negocios o empresas. En conclusión, el lado positivo de este estilo sería la 

competitividad realista para conseguir los objetivos y por el lado negativo, se observa 

una persona fría, autoritaria al sentir que no puede confiar plenamente en las personas 

que lo rodean (Millon, 2001). 

 

El patrón de personalidad violento se encuentra caracterizado por: 

o Una conducta aparente: aventurera y arriesgada 

o Una conducta interpersonal: intimidatoria 

o Un estilo cognitivo: subjetivo 

o Una expresión afectiva: de enojo 

o Una percepción de sí mismo: como asertivo 

 

 Respetuoso (Pasivo-ambivalente): Las personas con este estilo, se muestran serias, 

ordenadas, eficientes, con un pensamiento concreto, tienen conocimiento de las normas 

e intentan mantener bajo control sus propias emociones y la antipatía que les genera 

algunas personas o situaciones. Por lo general, tratan de vivir sus experiencias de forma 

muy ordenada y planificada, tratando de reducir al mínimo situaciones inesperadas. 

Aparentan conformidad con las personas y situaciones que se presentan en su entorno, 

aunque, exista una intensa oposición de ideas o sentimientos que ocasionalmente 

trasgrede sintiendo una mezcla de sentimientos de sometimiento e ira los cuales 

soportan por miedo a ser humillados o desaprobados socialmente (Jiménez et al., 1992). 

 

 

Es el tipo de estudiante que se prepara para la vida a conciencia, con un cronograma 

de trabajo establecido, resultando eficiente, fiable, trabajador y persistente. Tienden a 

relacionarse con sus superiores de forma muy respetuosa, congraciadora y dependiente; 

pero cuando se trata de alguien que se encuentra cargo de un subordinado muestra 
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arrogancia y perfeccionismo. Suelen confiar en la disciplina y práctica de autocontrol, 

especialmente en lo que concierne a sus propias emociones. Creando un tono 

característico: es formal y de manera peculiar e improbable confía o actúa 

espontáneamente con los demás. Así mismo, a veces parece perfeccionista y rígido y 

tiene cierto temor de cometer errores o se muestra indeciso al tratar de analizar todos los 

aspectos de un problema (Millon, 2001).  

 

La diferencia de este tipo con los anteriormente desarrollados, es que establecen 

relaciones interpersonales pero, se muestran ambivalentes respecto a la dependencia o 

independencia hacia los otros. 

 

El patrón de personalidad respetuoso se encuentra caracterizado por: 

o Una conducta aparente: altamente organizada 

o Una conducta interpersonal: conformista 

o Un estilo cognitivo: circunspecto 

o Una expresión afectiva: reprimida 

o Una percepción de sí mismo: escrupuloso 

 

 Sensible (Activo-ambivalente): Según este estilo los sujetos muestran descontento y 

pesimismo, a menudo su comportamiento parece impredecible. Esto se debe a que pasan 

rápidamente de mostrar características de extroversión/entusiasmo a introversión/ 

desgano, de modo que, estos cambios repentinos de humor les generan con bastante 

frecuencia culpa. Aunque suelen disculparse con las personas afectadas casi de manera 

inmediata regresan a los cambios de humor. Una de sus características psicológicas  

principales concierne a su alta labilidad emocional, oscilando entre sentimientos de 

sentirse afortunado y a su vez de sentirse maltratado y engañado (Jiménez et al., 1992). 

Las relaciones que establecen con los demás, pueden darse de forma agradable y 

amigable pero por otros momentos de forma airada, agresiva y hostil. Aunque, a la par 

tienen sentimientos de arrepentimiento, a veces se muestran optimistas con un futuro 

prometedor y otras en cambio sienten pesimismo respecto a él. Son personas muy 

flexibles, sensibles simultáneamente parecen tener un humor impredecible (Millon, 

2001). 
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El patrón de personalidad sensible se encuentra caracterizado por: 

o Una conducta aparente: errática 

o Una conducta interpersonal: impredecible 

o Un estilo cognitivo: divergente 

o Una expresión afectiva: pesimista 

o Una percepción de sí mismo: desvalorizada 
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2.  AUTOLESIONES  

 

2.1. Consideraciones preliminares 

 

En algunas tribus africanas, sus habitantes se provocan heridas en el rostro de modo 

que las cicatrices sirvan para complacer a sus “espíritus” y a su vez les permita obtener 

la capacidad de ayudar a los demás a alcanzar la “santidad” o el “insight”.                   

En otras culturas está determinado que los adolescentes pasen por ceremonias y rituales 

donde les provocan graves heridas en el cuerpo, demostrando así, que se encuentran 

preparados para asumir nuevos roles sociales y por consiguiente obtener mayor status. 

En religiones como el Islam, Judaísmo y Cristianismo la práctica de la autoflagelación 

es reconocida como muestra de mayor valor y/o arraigamiento de sus creencias 

(Favazza, 1998). Es evidente que las situaciones anteriormente mencionadas, no se 

consideran autolesiones propiamente dichas, por ser prácticas culturalmente aceptadas. 

En la misma línea, los piercings, tatuajes y modificaciones corporales en general, tienen 

como objetivo “mejorar la imagen”, encajar con lo que la persona cree que se espera de 

ella o reafirmar su identidad en la sociedad (Mosquera, 2008).  

 

Las autolesiones también han sido consideradas síntoma de un comportamiento 

patológico dentro de trastornos psiquiátricos como lo sostienen  Haw, Hawton, Houston 

y Townsend (2001) quienes encontraron una importante prevalencia de autolesiones en 

personas con problemas de depresión mayor (70.7%), consumo de sustancias 

(principalmente dependencia al alcohol 26.7%), trastornos de ansiedad (14.0%),  

desórdenes alimenticios (10.7%) y en cuanto a trastornos de personalidad, el más 

frecuente el trastorno límite de la personalidad (10.8%). Cabe mencionar que 

comúnmente  las autolesiones han sido asociadas a este último, pues es el único que las 

incluye textualmente dentro de sus criterios diagnósticos (American Psychiatric 

Association, 2014). Más allá de la asociación a esta amplia gama de diagnósticos, 

recientes investigaciones demuestran que las autolesiones se presentan con gran 

frecuencia en adolescentes y jóvenes que no necesariamente presentan algún 

diagnóstico como los mencionados anteriormente (Rospigliosi, 2010; Roizblatt et al., 

2011). 
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Al respecto es conveniente hacer una diferenciación entre las autolesiones como 

síntoma y como síndrome. Por ejemplo, en el caso en que las autolesiones se presenten 

como parte de un trastorno de conducta alimentaria, estas en definitiva no configuran un 

síntoma primordial que permita su diagnóstico, reduciéndose así, a una característica 

más ante los síntomas principales, presentándose en este caso de forma comórbida.             

Por otro lado, cuando las autolesiones se manifiestan como una característica 

predominante a modo de manejar el dolor emocional, es entonces cuando se podría 

hablar de un diagnóstico de autolesión (Levenkron, 2006). 

 

Hoy en día existe una clara evidencia científica que demuestra que las autolesiones  

se configuran como una entidad clínica por sí mismas, sugiriendo la importancia de 

incluirlas como un síndrome más allá de un síntoma (Nader y Boehme, 2003), lo cual ha 

sido considerado en el DSM-V,  adquiriendo la denominación de Autolesión no suicida  

incluyéndolas en el apartado de “Afecciones que necesitan mayor estudio” (American 

Psychiatric Association, 2014) concepto al que hará referencia en esta investigación. 

 

2.2. Conceptualización de las autolesiones  

 

En la actualidad las autolesiones no representan una categoría psicopatológica 

homogénea  debido a la falta de consenso sobre su terminología (Frías et al., 2012), 

encontrándola dentro de la literatura científica con diferentes denominaciones para 

describirla e investigarla como: conducta autolesiva, automutilación, conducta 

autodestructiva y autolesiones no suicidas, este último propuesto por el DSM-V 

(American Psychiatric Association, 2014; Mollá et al., 2015).  

 

Esta gran variedad de denominaciones ha causado confusión y a su vez ha dificultado 

la comparación de datos relevantes en distintas muestras analizadas (Frías et al., 2012). 

Al respecto Taboada (2007) describe las características de algunas de las categorías 

antes mencionadas lo cual resulta útil para aclarar la terminología utilizada: 
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a) Autolesiones deliberadas/Autolesiones no suicidas: el primer término es comúnmente 

utilizado en Europa (Gran Bretaña) para designar a todos los episodios en que las 

personas sobreviven a cualquier tipo de lesiones provocadas en sí mismas, sin tener en 

cuenta necesariamente la intencionalidad (con o sin intención suicida). El segundo 

término y equivalente del primero, es utilizado en Norteamérica, pero de forma más 

limitada para referirse a lesiones provocadas por una persona en su propio cuerpo 

especificando la ausencia de intención suicida. 

 

b) Parasuicidio: esta categoría se usa especialmente en Europa para los episodios donde la 

persona sobrevive a determinado acto que le provoca daño, con o sin intención suicida, 

pero, excluyendo las lesiones corporales repetitivas. 

 

c) Automutilación: este concepto hace referencia principalmente a graves mutilaciones 

corporales, como la enucleación de un ojo; también incluye lesiones corporales 

superficiales repetitivas y además las lesiones estereotipadas que se pueden presentar en 

personas con retardo mental u otros trastornos. 

 

d) Conductas autodestructivas: es un concepto de mayor amplitud, el cual es descrito por 

Chinchilla (2008) como una autolesión o automutilación producida sin la intención de 

causar la muerte incluyendo acciones altamente peligrosas entre ellas el abuso del 

alcohol, prácticas sexuales de riesgo entre otras así como, autolesiones deliberadas 

como cortes, golpes, quemaduras superficiales, etc., incluido el parasuicidio.  

 

Como se puede observar, según este concepto las conductas autodestructivas abarcan 

un conjunto extenso de conductas de riesgo como el abuso de alcohol/drogas (las cuales 

no son objeto de investigación en este estudio) y las autolesiones son consideradas 

como un “tipo” de ellas. Es de recalcar que este concepto difiere con lo desarrollado en 

esta investigación, sin embargo, se las describe para hacer una clara diferenciación de la 

categoría específica (autolesiones no suicidas) al que se hará referencia. 

 

A continuación se revisan algunas de las definiciones propuestas por varios autores 

sobre el término de autolesiones: 
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Hawton, Rodham, Evans y Weatherall (2002) definen las autolesiones como un acto 

con un resultado no fatal donde un individuo deliberadamente presenta una o más de las 

siguientes características: 

 

 Comportamiento que pretenda causar daño propio (por ejemplo, cortes, 

quemaduras, etc.) 

 Ingerir sustancias en exceso de la dosis terapéutica prescrita o generalmente 

reconocida 

 Ingerir una droga recreativa o ilícita considerada para la persona como un daño 

propio 

 Ingerir una sustancia u objeto no digerible 

 

Se debe puntualizar que no existe cocordancia con esta conceptualización por lo 

siguiente, en primer lugar se hace referencia a un resultado no fatal, es decir los autores 

le atribuyen importancia al hecho de haberse consumado una situación de gravedad, sin 

establecer claramente que las autolesiones se caracterizan por tener una baja letalidad. 

En segundo lugar dentro de sus criterios se mencionan algunos que son propios de la 

conducta autodestructiva como el uso inadecuado de sustancias (alcohol y drogas) y no 

de las autolesiones propiamente dichas. 

 

Mosquera (2008) plantea que se trata del acto de dañarse a uno mismo para tolerar un 

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

Pero, aun así se realizan con la intención de luchar y de seguir con vida, pues la mayoría 

de personas que se autolesionan quieren vivir. Una persona que sufre las utiliza como el 

lenguaje del dolor.  

 

La misma autora afirma que para muchas personas que se sienten abrumadas o bajo 

determinado contexto o situación es más fácil soportar el dolor físico que el dolor 

emocional. Es así que  las autolesiones surgen como una salida inmediata a una carga 

emocional insostenible. Según la teoría de esta autora, los adolescentes tendrían 

dificultades para expresar lo que sienten ya sea verbal o paraverbalmente (mediante 

gestos y expresión de emociones). 
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De acuerdo con Nock (2010), las autolesiones se refieren al daño directo y 

deliberado que provoca la destrucción de tejidos del cuerpo en ausencia de intención 

suicida.  

 

Otra conceptualización las describe como un acto deliberado en el que se destruye o 

altera los tejidos del cuerpo, dejando una marca que dura al menos una hora. 

Definiéndose como una conducta repetitiva que intenta aliviar el dolor emocional y la 

tensión fisiológica, que son provocadas por emociones intolerables, por tanto, no es un 

intento suicida (Santos, 2011). 

 

Walsh (2012), define las autolesiones como la acción lesiva intencional que una 

persona lleva a cabo en sí misma, produciéndose con ello un daño corporal de baja 

letalidad y de una naturaleza socialmente inaceptable. Se trata de una acción deliberada, 

comúnmente repetitiva, la cual puede darse crónicamente como una forma de reducir el 

estrés o malestar emocional. No es una conducta suicida por tanto su fin último no es 

terminar con la vida. 

 

Esta última definición, se ha tomado como referencia por considerar que en ella se 

describen características relevantes y de forma completa. En primer lugar, se especifica 

que las autolesiones son provocadas por una persona en su mismo cuerpo. En segundo 

lugar se detalla que el daño producido es de “baja letalidad”, es decir, cualquier método 

que se utilice (cortes, quemaduras u otros) se produce de manera “superficial” sin que el 

objetivo sea causar una herida realmente grave que ponga en riesgo la existencia de la 

persona. En tercer lugar, queda claro que este comportamiento no forma parte de 

costumbres o rituales propios de una determinada cultura, por tanto, no son aprobadas 

por la comunidad o entorno de quienes las llevan a cabo. Además, se dan de forma 

deliberada, por ende, no se trata de una situación accidental sino más bien intencional y 

directa que se presenta repetitivamente, utilizándose como una forma de reducir 

situaciones displacenteras. 
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2.3. Métodos de autolesiones 

 

De acuerdo a diversas investigaciones se puede clasificar los métodos usados para 

autolesionarse según su frecuencia. 

 

2.3.1. Métodos frecuentes  

 

a) Cortes: según la mayoría de investigaciones es el método más común (Arciniegas, 

2016; Basantes y Porras, 2015; Manrique y Jácobo, 2016; Martínez-Falero, 2015; 

Roizblatt et al., 2011; Rospigliosi, 2010; Varona, 2015; Vásquez, 2009) las áreas del 

cuerpo donde se producen frecuentemente son en el antebrazo, seguido por las muñecas, 

el abdomen, la parte anterior del tórax y los muslos. Se utilizan principalmente objetos 

filosos como un cutter, cuchillo u hojas de afeitar provocando heridas y/o sangrado en 

la piel (Taboada,  2007).  

 

b) Golpes: los golpes realizados contra una superficie predominan en los varones,  por 

ejemplo dirigiendo con fuerza las manos contra una pared o vidrio (Taboada,  2007). 

 

c) Quemaduras: para llevarlas a cabo las personas generalmente utilizan fósforos o una 

colilla de cigarro encendido. 

 

d) Mordeduras: algunas investigaciones las han encontrado como método prevalente 

(Lloyd-Richardson et al., 2007). 

 

Si bien, los métodos anteriormente descritos se utilizan por cada perpetrador de 

forma indistinta, es conveniente destacar que diversas investigaciones demuestran que 

los adolescentes implicados en autolesiones utilizan múltiples métodos que incorporan 

paulatinamente. Ello podría explicarse por cierta “tolerancia” existente, al punto de 

sentirse “cómodos” e insensibilizados progresivamente con este tipo de estímulos, de 

modo que el problema se hace crónico y la pauta más severa o frecuente (Nock y 

Prinstein, 2004; Purington y Whitlock, 2004; Vásquez, 2009; Villarroel et al., 2013; 

Walsh, 2012). 
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2.3.2. Métodos menos frecuentes  

 

Además de los métodos mencionados, las autolesiones incluyen una amplia gama de 

comportamientos como los mencionados por Nock, Holmberg, Photos y Michel (2007). 

 Hacerse marcas en la piel 

 Hurgar en las heridas 

 Insertar objetos bajo las uñas o bajo la piel 

 Pellizcarse zonas del cuerpo hasta el punto de sacarse sangre 

 Arrancarse el cabello 

 Hacerse arañazos 

 Frotarse la piel hasta el punto de sacarse sangre 

 

2.4. Factores de riesgo de las autolesiones 

 

En los últimos años se han realizado un gran número de investigaciones tratando de 

determinar los factores de vulnerabilidad y/o mantenedores de este comportamiento. 

Frías et al. (2012), hacen un resumen de los principales hallazgos obtenidos como 

factores de riesgo para la prevalencia de las autolesiones. 

 

a) Variables sociodemográficas 

 Edad: Adolescentes   

 Sexo: Femenino 

 

b) Variables caracteriales o rasgos de personalidad 

 Disregulación emocional 

 Impulsividad 

 Baja autoestima 

 Estilo cognitivo negativo 
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c) Características psicopatológicas 

 Uso de drogas 

 Ánimo deprimido 

 Psicopatología alimentaria 

 

d) Factores psicosociales 

 Conflictos interpersonales 

o Conflictos en el subsistema familiar 

o Conflictos escolares (acoso escolar)  

 Modelado o imitación de la conducta 

 Abuso sexual 

 

2.5. Ciclo de las autolesiones 

 

El ciclo de las autolesiones, propuesto por Santos (2011), consta de 7 fases, sin 

embargo, algunas veces las personas no logran identificarlas e incluso es posible que no 

se experimenten en su totalidad necesariamente. 

 

2.5.1. Primera fase: emociones dolorosas e insoportables 

 

En esta fase, las situaciones que se experimentan como  desagradables provocan 

emociones dolorosas y sentimientos intensos como miedo, estrés, vergüenza, rabia, 

desamparo y en especial la ausencia de control sobre todo aquello que rodea a la 

persona, que pueden desencadenarse estados de ánimo percibidos como intolerables. 

 

2.5.2. Segunda fase: tensión fisiológica y emocional 

 

Las emociones negativas comienzan a tener efecto sobre los pensamientos y a su vez 

se manifiestan mediante síntomas fisiológicos en el cuerpo como, aceleración del ritmo 

respiratorio o cardiaco, provocando un estado de tensión y sufrimiento. 
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2.5.3. Tercera fase: incapacidad de expresar y manejar el dolor emocional 

 

Esta fase representa un momento crucial, por lo general las personas aprenden a 

sobrellevar situaciones que causan tensión y preocupación, sin embargo, la persona que 

se autolesiona “no sabe” como expresar o trasmitir sus sentimientos y pensamientos 

exteriorizándolos de una forma destructiva. A medida que la tensión y sufrimiento 

percibido van en aumento se incrementa el dolor emocional, llegando a una especie 

“tormenta” experimentando sentimientos de angustia, miedo y soledad insostenibles, 

surgiendo así la necesidad de poner fin a dicha situación, para tener “calma” y así 

enfrentar de algún modo la realidad. 

 

2.5.4. Cuarta fase: Pensamientos y decisión de autolesión 

 

Aquí surge la idea de que autolesionarse sería una forma inmediata de poner alto a 

este conjunto de emociones negativas. Considerando que el dolor, activa instintos 

básicos de supervivencia, la persona que decide autolesionarse, requiere 

“desconectarse” momentáneamente para llevarlas a cabo. 

 

2.5.5. Quinta fase: Autolesión 

 

Este es la fase cumbre. Llegado el momento, de manera deliberada la persona decide 

llevar a cabo la autolesión con el método escogido (cortes, golpes, quemaduras, etc.) en 

determinada parte del cuerpo, donde por lo general las heridas puedan ser escondidas 

fácilmente, además, son de baja intensidad, de modo que las heridas no requieran 

atención médica.  

 

2.5.6. Sexta fase: Alivio 

 

Las personas que se autolesionan, habitualmente reportan que después de llevarlas a 

cabo,  experimentan sentimientos de liberación de la tensión emocional; poniéndose fin 

a la “tormenta emocional” vivenciada, sucediéndole un estado de tranquilidad 
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momentáneo en el cual parece retomarse el control y permite continuar con actividades 

cotidianas. 

 

2.5.7. Séptima fase: Culpa y Vergüenza 

 

El mantener en secreto las autolesiones es el resultado de la culpa y vergüenza que 

provocan, pues al recurrir a ellas, obliga de algún modo a la persona a asumir un estado 

de vulnerabilidad y percibir que no posee la suficiente capacidad para hacer frente a 

situaciones difíciles o dolorosas, traduciéndose en la interiorización y convicción de no 

ser merecedores de cariño ni respeto y con el temor constante al rechazo. 

 

 

Figura 1. Las siete fases de las autolesiones. Adaptado de “Autolesión: Qué es y Cómo 

Ayudar”, por Santos (2011). 

 

Como sostiene Santos (2011) las autolesiones tienen algunas caracteristicas que 

deben ser consideradas:  

 

 Producen un alivio temporal, como un medio de “distracción” o escape al dolor 

emocional que se percibe como agobiante. 

 Es una forma de comunicar, pero, sin palabras para dar “voz” al dolor emocional. 

Emociones 
dolorosas

Tensión 
fisiológica y 
emocional

Incapacidad 
de manejo y 
expresión

Pensamiento y 
decisión de 

autolesionarse

Autolesión 

Alivio

Culpa y 
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 En el mismo instante en que se producen las autolesiones y finalizadas, se produce 

una sensación de calma y bienestar. 

 En el momento, se utilizan como un método para tener el control sobre sí mismo, 

pero a mediano o largo plazo se desencadenan sentimientos de desamparo y 

malestar.  

 

2.6. Atributos principales de las autolesiones  

 

Las principales particularidades o atributos de las autolesiones son: 

 

a) La producción de daño físico: El daño corporal es la característica primaria de las 

autolesiones, es decir, una persona se inflige a sí misma lesiones (Levenkron, 2006). 

También incluye la inserción de objetos pequeños bajo la piel, impedir la cicatrización 

de heridas, punzarse con objetos filosos (Marín, 2013). 

 

b) Son de baja letalidad: Los métodos utilizados en las autolesiones (cortes, quemaduras, 

etc.)  tienden a ser de menor letalidad comparados con los utilizados en el suicidio (uso 

de armas, envenenamiento). De modo que el daño físico autoinflingido no pone en 

riesgo la vida de la persona (Nixon y Heath, 2009; Santos, 2011). 

 

c) Existe intencionalidad: Las autolesiones se perpetran por una persona que se encuentra 

en un estado consciente, constituyendo un acto deliberado, por tanto, no se trata de una 

situación accidental o de intención ambigua. Quedando excluidas otras conductas de 

riesgo como por ejemplo, trastornos de la conducta alimentaria o conducta impulsiva, 

pues las mismas se insertan en otras categorías del comportamiento psicopatológico 

(Walsh, 2007; 2012). 

 

d) Socialmente inaceptables: Bajo este criterio las autolesiones son reprobadas por el 

común de personas de una sociedad, es decir, no se trataría de la búsqueda de 

aprobación o pertenencia a grupos, quedando excluidas las modificaciones corporales 

que tienen significados religiosos, culturales y/o sociales como los tatuajes, 

perforaciones, etc. Existe la posibilidad que esta conducta pueda iniciar por imitación, 
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sin embargo, el mantenimiento de las mismas adquiere una significación personal que 

es distinto para cada perpetrador (Favazza, 1996; 1998). 

 

e) Se utilizan como mecanismo de enfrentamiento: La literatura científica sobre el tema 

concuerda en señalar que la principal función que tiene este comportamiento es la 

autorregulación de emociones negativas (Frías et al., 2012; McKay, Wood y Brantley, 

2007). Las personas que se autolesionan experimentan emociones intensas tales como la 

ira, ansiedad, tristeza, desamparo, culpa, etc., resultando difícil manejarlas, de modo que 

mediante las autolesiones sería posible retornar al estado de funcionamiento anterior a la 

emoción intensamente perturbadora (Marín, 2013). 

 

f) No existe una causa física: Esta característica describe que las autolesiones no se 

producen por alguna una causa física, como la intoxicación con medicamentos y/o por 

el abuso de sustancias, una enfermedad o deficiencia mental. Las autolesiones producto 

de alucinaciones, delirios, autoestimulación, etc., propias de estados psicóticos y/o 

retraso mental no se incluyen en esta clasificación pues la intencionalidad consciente es 

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

 

2.7. Clasificación de las autolesiones  

 

2.7.1. La clasificación de Simeon y Favazza 

 

Simeon y Favazza en 1995 (como se citó en Villarroel et al., 2013) identificaron 4 

formas principales de autolesiones, clasificándolas de la siguiente forma: 

 

A. Autolesión mayor  

 

Son actos poco frecuentes que provocan un grave daño en los tejidos del cuerpo 

como, la castración, extirpación ocular y la amputación de extremidades. Su aparición 

es repentina, impulsiva y violenta. Según Large, Babidge, Andrews, Storey y Nielssen 

(2009), alrededor del 75% de estos casos suelen ocurrir durante episodios psicóticos, 
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generalmente en la esquizofrenia, de los cuales aproximadamente la mitad se presenta 

durante el primer episodio psicótico.  

 

B. Autolesión estereotipada 

 

Se presentan con mayor frecuencia en trastornos del espectro autista, retardo mental 

severo y patologías neurológicas como síndrome de Lesch Nyhan, Cornelia de Lange y 

Prader Willi; mediante repetidos golpes en la cabeza, mordidas de labios, lengua, 

mejilla y manos, arañazos en la piel, bofetadas en la cara y jalones de cabello. 

Generalmente, la severidad del daño es moderado, sin embargo, poseen una frecuencia 

altamente repetitiva y un patrón rígido e inflexible.   

 

C. Autolesión compulsiva  

 

Involucran conductas repetitivas como rasguñar reiteradamente la piel al punto de 

producir sangrado o excoriaciones, jalones de cabello.  La intensidad del daño oscila de 

leve a moderada, con una frecuencia repetitiva y un patrón compulsivo, ocasionalmente 

se experimenta como actos automáticos. 

 

D. Autolesión impulsiva 

 

En esta categoría las autolesiones más frecuentes son, los cortes, quemaduras en la 

piel e introducirse objetos pequeños debajo de la piel. El daño provocado fluctúa de leve 

a moderado presentándose ocasionalmente, puede ser ritualizado y/o simbólico.           

Se observa con mayor frecuencia en mujeres con trastornos de personalidad, 

especialmente en el trastorno límite, trastorno por estrés postraumático, trastornos de la 

conducta alimentaria, trastornos anímicos y particularmente en personas con 

antecedentes de abuso sexual en la infancia. Simeon y Favazza en 1995 (como se citó en 

Villarroel et al., 2013) indican  que esta categoría se puede dividir a su vez en dos 

subtipos:  
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a) Autolesión repetitiva: Se constituye como una actividad de interés central para la 

persona que la realiza, llevándola a cabo de una forma organizada y repetitiva. En el 

trascurso se pueden incluir algunos elementos que pueden ritualizar su práctica como 

por ejemplo, llevarlas a cabo en un mismo lugar, con un mismo objeto, etc.                   

De esta forma las autolesiones parecen ir tomando matices adictivos y se convierten en 

una respuesta automática, para un amplio repertorio de estímulos perturbadores tanto 

internos como externos.  Por lo general, la etapa de inicio es la adolescencia siendo más 

común en las mujeres, la frecuencia es variable, pero, puede llegar a ser casi diaria,           

sin que necesariamente exista un precipitante concreto y puede perdurar durante años e 

incluso a lo largo de la vida.  

 

b) Autolesión episódica: las autolesiones, ocurren de manera ocasional, incluso la persona 

puede no identificarse como un perpetrador de ellas aunque en definitiva existe la lesión 

deliberada para obtener cierto alivio y obtener una sensación de bienestar sobre aquellos 

pensamientos y sentimientos perturbadores, recuperando de cierto modo el sentido de 

control. Es de recalcar que en este subtipo, las autolesiones se vivencian con 

egodistonía, es decir, existe malestar e incomodidad al llevarlas a cabo, por tanto las 

personas intentan  resistir a los impulsos de llevar a cabo, pero fracasan continuamente. 

 

2.7.2. La clasificación de Klonsky y Olino   

 

Klonsky y Olino (2008), han identificado 4 formas de autolesión, en base al método 

utilizado, características descriptivas y funciones que cumplen, las cuales se detallan a 

continuación: 

 

A. Autolesión experimental 

 

Denominada así por la poca frecuencia en que las personas las llevan a  cabo, en 

contraposición de aquellos que se autolesionan con mayor cronicidad. Usan 

relativamente pocos métodos autolesivos, además,  son quienes  presentan una muy leve 

sintomatología clínica en cuanto a trastornos depresivos y ansiosos. 
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B. Autolesión leve 

 

Las personas de este grupo comienzan con las autolesiones a una edad temprana,  

utilizando una mayor cantidad de métodos particularmente mordeduras, pellizcos y 

golpes de modo que este grupo tiene más de una experiencia ocasional, pero, aun así el  

nivel de sintomatología clínica es relativamente bajo. 

 

C. Autolesión con “funciones múltiples/ ansiosas” 

 

En este grupo se utilizan varios métodos principalmente golpes, mordeduras, jalones 

de cabello. Aquí las autolesiones cumplirían funciones automáticas/sociales, además, 

clínicamente los que forman parte de este grupo muestran mayor puntuación en 

ansiedad.  

 

D. Autolesión con “funciones automáticas/suicidas” 

 

Las personas que se provocan autolesiones en este grupo se caracterizan por tener 

menor impulsividad que el grupo anterior, en su lugar presentan puntuaciones más altas 

en comparación a todos los tipos descritos en intento de suicidio. Además en este grupo 

se exhiben síntomas de depresión, ansiedad y trastorno límite de la personalidad. 

 

2.8. Funciones de  las autolesiones  

 

Klonsky (2007), realizó una revisión empírica de investigaciones que examinan las 

diferentes funciones que pueden cumplir las autolesiones, encontrando que cada autor 

utiliza diferente terminología para investigarlas y desarrollarlas. Llegando a  identificar 

7 modelos funcionales que no se excluyen entre sí, ya que pueden presentarse 

simultáneamente y aplicarse conceptualmente. 
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2.8.1. Los siete modelos funcionales  

 

A. El modelo de regulación del afecto 

 

Este modelo sugiere que las autolesiones surgen como una estrategia para aliviar 

afectos negativos agudos (Gratz, 2003). Los ambientes de invalidación temprana pueden 

impedir el desarrollo de estrategias adecuadas para hacer frente a la angustia emocional. 

Las personas que se han desenvuelto en estos entornos y/o que tienen ciertas 

disposiciones biológicas para la inestabilidad emocional, son menos capaces de manejar 

su afecto y por lo tanto son más propensas a encontrar en la autolesiones una estrategia 

de regulación (Linehan, 1993). 

 

B. Modelo de la disociación 

 

Este modelo se explica, como respuesta a períodos de disociación o 

despersonalización. Sugiriendo que las personas que se autolesionan sufren episodios 

disociativos prolongados como resultado de emociones muy intensas o cuando personas 

significativas se encuentran ausentes. Por tanto, llevan a cabo las autolesiones para 

recuperar el sentido de apropiación corporal, que les permita sentir revitalidad o 

realismo en sí mismos  (Gunderson, 1984 como se citó en Klonsky, 2007). 

 

C. Modelo antisuicidio 

 

Para este caso las autolesiones fungirían como un mecanismo de afrontamiento 

activo para evitar el suicidio, mediante el cual se expresan pensamientos suicidas pero 

sin el riesgo latente de intentarlo, como un sustituto o compromiso para no llegar a 

concretarlas (Suyemoto, 1998 como se citó en Klonsky, 2007). 

 

D. Modelo de influencia interpersonal 

 

Según este modelo las autolesiones se utilizan para influir o manipular a personas 

significativas (Chowanec, Josephson, Coleman y Davis, 1991) es decir, mediante ellas 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.pe&sl=en&sp=nmt4&u=http://www2.psych.ubc.ca/~klonsky/publications/functions_2007.pdf&usg=ALkJrhi3Vg7S1Ny504P0Us2jkLw-eQtNIA#14
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se pretende obtener atención de los demás. Representan un pedido de auxilio, un medio 

para evitar el abandono o un intento de ser considerados de alguna forma por su 

entorno. 

 

E. Modelo de los límites interpersonales 

 

Sostiene que las personas que se autolesionan, carecen de un sentido “normal” de sí 

mismos, debido a la inseguridad generada por la separación o individuación de objetos 

que les eran significativos. Así, el provocarse cualquier tipo de daño en la piel permitiría 

a un individuo “distinguirse concretamente” de otras personas y del medio, 

cerciorándose de una diferenciación entre el sí mismo y los demás, corroborando su 

identidad y/o autonomía (Friedman, Glasser, Laufer, Laufer y Wohl, 1972 como se citó 

en Klonsky, 2007). 

 

F. Modelo del autocastigo 

 

Linehan (1993) plantea que las personas que se autolesionan han aprendido 

tempranamente de su entorno a castigarse o invalidarse. Varios autores han informado 

que la ira y la anulación dirigida hacia sí mismos son características prominentes de 

aquellos que se autolesionan en una forma autotranquilizante cuando se enfrentan 

situaciones de estrés emocional (Herpertz, Sass y Favazza, 1997; Klonsky et al., 2003). 

 

G. Modelo de búsqueda de sensaciones 

 

Según este modelo, la búsqueda constante de experiencias nuevas para generar 

emociones intensas, son necesarias para que una persona pueda sentirse realmente 

“viva”. Se plantea la búsqueda constante de “sensaciones límite” que se practican de 

forma repetitiva, priorizando la obtención de este tipo de experiencias aún sobre el dolor 

físico que implica cualquier lesión (Nixon, Cloutier y Aggarwal, 2002; Osuch, Noll y 

Putnam, 1999). 
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2.8.2. Modelo teórico integrado 

 

Nock y Prinstein (2004) proponen un modelo integrado que ha sido apoyado por un 

amplio rango de estudios de autoinforme y fisiológicos en numerosas muestras y 

contextos. Bajo este modelo existen tres premisas básicas (Nock, 2010):  

 

a) En primer lugar las autolesiones se realizan de manera repetida, porque actúan como un 

sistema inmediatamente efectivo ya sea usado como método de regulación 

afectivo/cognitivo y/o influir en la vida social de una manera deseada.  

 

b) En segundo lugar, la probabilidad de ocurrencia de autolesiones se incrementan por 

factores que crean una predisposición a tener dificultades en regular estados 

afectivos/cognitivos o su influencia en el entorno social (como por ejemplo sensibilidad 

a eventos estresantes, pobres habilidades verbales y sociales). A su vez, estos factores 

de riesgo aumentan la probabilidad de otros comportamientos que cumplen la misma 

función (uso de alcohol o drogas, trastorno alimentarios, entre otros) y es la explicación 

por la cual estos trastornos concurren típicamente con las autolesiones.  

 

c) En tercer lugar la probabilidad de autolesión aumenta de forma particular cuando varios 

factores específicos acontecen, llevando a la persona a elegir este comportamiento 

(entre una gran variedad de comportamientos desadaptativos) que cumplen 

determinadas funciones como autocastigo o modelado social. 

 

El enfoque funcional propone que los comportamientos son causados por los 

eventos que inmediatamente preceden y permiten que se susciten en un continuo de 

tiempo. En este caso, el uso del término “función” difiere de la expresión habitual que 

alude concretamente al propósito de un comportamiento, para este caso se toman en 

cuenta los antecedentes y eventos consecuentes que pudieron haber influido, por tanto, 

desde esta perspectiva funcional las autolesiones se mantienen por cuatro posibles 

refuerzos. Estos procesos son diferentes según sea el refuerzo positivo/negativo y si los 

eventos consecuentes son intrapersonales o interpersonales como se menciona a 

continuación (Nock, 2010). 
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a) Refuerzo intrapersonal positivo: las autolesiones  continúan  al existir un aumento de 

pensamientos y sentimientos deseados, como por ejemplo cuando una persona siente 

satisfacción al haberse provocado un “castigo a sí mismo”. 

 

b) Refuerzo intrapersonal negativo: se refiere a que la autolesiones pueden ser 

mantenidas cuando el comportamiento es seguido por una disminución o cese inmediato 

de pensamientos o sentimientos aversivos, como por ejemplo alivio de la tensión, 

disminución de sentimientos de tristeza o enojo.  

 

c) Refuerzo social positivo: explica que las autolesiones permanecen por la ocurrencia o 

el aumento de un evento deseado, como por ejemplo, atención y preocupación de 

personas significativas para el perpetrador. 

 

d) Refuerzo social negativo: para este caso, las autolesiones son seguidas por la 

disminución o cese de eventos agobiantes/estresantes como por ejemplo que los padres 

dejen de tener conflictos o los compañeros dejen ejercer intimidación. 

 

Estudios empíricos recientes, han examinado de forma sistemática las funciones de 

las autolesiones mediante entrevistas estructuradas y escalas de calificación 

demostrando consistentemente que los motivos de autolesión encajan estrechamente con 

el modelo cuatro funciones descrito anteriormente (Brown, Comtois y Linehan, 2002; 

Lloyd-Richardson et al., 2007; Nock y Prinstein, 2004).  

 

2.9. Criterios diagnósticos 

 

 En el DSM - V (American Psychiatric Association, 2014), específicamente  en el 

apartado de “Afecciones que necesitan mayor estudio” se plantea incluir las 

autolesiones como un cuadro diagnóstico denominadas Autolesión sin intención suicida 

proponiendo los siguientes criterios: 

 

a) En el último año, al menos en los últimos 5 días, el individuo se ha infligido 

intencionalmente lesiones en la superficie del cuerpo provocándose hematomas, 
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sangrado o dolor (como por ejemplo cortes, quemaduras, golpes, frotar la piel 

persistentemente), con la expectativa que la lesión solo conllevará a un daño fisico leve 

o moderado (sin intención suicida). 

 

Nota: el individuo expresa de forma explícita la ausencia de intención suicida o puede 

inferirse debido a la realización repetida de comportamientos que son considerados de 

baja letalidad. 

 

b) El individuo lleva a cabo las autolesiones con una o más de las siguientes expectativas: 

 Aliviar estados cognitivos o sentimientos negativos. 

 Solucionar una dificultad interpersonal. 

 Inducir a un estado de sentimientos positivos. 

 

Nota: los sentimientos de alivio o respuestas deseadas se experimentan durante o 

inmediatamente después de provocada la autolesión, el comportamiento se presenta 

como un patrón repetitivo sugiriendo cierta dependencia.  

 

c) Las autolesiones se asocian con al menos una de las siguientes: 

 Dificultades a nivel interpersonal, pensamientos o sentimientos negativos como 

ansiedad, enojo, depresión, sufrimiento generalizado o autocritica, los cuales se dan 

previamente a la realización de las autolesiones. 

 Antes de realizar las autolesiones, aparece un periodo de preocupación por el 

comportamiento que se pretende llevar a cabo resultando difícil controlarlo. 

 Pensamientos relacionados a las autolesiones de forma recurrente, incluso cuando 

no se llevan a cabo. 

 

d) El comportamiento autolesivo no está aceptado socialmente (por ejemplo piercings y 

tatuajes forman parte de un ritual religioso o cultural) y no se limita a morderse las uñas 

o sacarse costras. 
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e) El comportamiento autolesivo y sus consecuencias provocan un malestar clínicamente 

significativo en la persona interfiriendo en las áreas interpersonal, académica entre otras 

importantes áreas que permiten un buen funcionamiento. 

 

f) El comportamiento autolesivo no aparece de forma exclusiva durante episodios 

psicóticos, delirium, intoxicación o abstinencia de sustancias. En el caso de individuos 

con trastorno de neurodesarrollo, no es parte de un patrón estereotipado repetitivo 

además, no se explica mejor por un trastorno mental o afección médica (como por 

ejemplo trastorno psicótico, trastorno de aspecto autista, discapacidad intelectual, 

síndrome de trastorno Lesch-Nyhan de movimientos estereotipados con 

comportamiento autolesivo, tricotilomanía o trastorno de excoriación). 

 

2.10. Diagnóstico diferencial de las autolesiones  

 

Resulta relevante realizar un diagnóstico diferencial entre las autolesiones y otros 

trastornos con los que comúnmente son asociadas, existen una serie de criterios y 

características distintivas que pueden resultar útiles en la práctica clínica, como los que 

se desprenden del DSM-V (American Psychiatric Association, 2014). 

 

2.10.1. Autolesión y Trastorno Límite de la Personalidad 

 

Las autolesiones se encuentran explícita y únicamente como un criterio diagnóstico 

del trastorno límite de la personalidad, sin embargo, es de recalcar que existen 

diferencias esenciales entre ambos:  

 

b) En el trastorno límite de personalidad se manifiestan síntomas como, esfuerzos 

denodados para evitar el desamparo real o imaginado, relaciones interpersonales 

inestables, sensación crónica de vacío, inestabilidad afectiva, entre otros. En las 

autolesiones, habitualmente, estos síntomas están ausentes y/o se encuentran  en menor 

intensidad. 
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c) Las relaciones interpersonales, en el trastorno límite de la personalidad, se dan de forma 

intensa e inestable, oscilando entre dos extremos la idealización y devaluación.                   

Al respecto Klonsky, Muehlenkamp, Lewis y Walsh (2011) agregan que las 

autolesiones también pueden causar un malestar clínicamente significativo, en el área 

interpersonal, académica u otras, sin embargo, las personas aún tienen cierto nivel de 

ajuste y pueden continuar con actividades cotidianas. 

 

d) La inestabilidad afectiva, en el trastorno límite de la personalidad, está asociada a una 

reactividad predominante en el estado de ánimo manifestada en episodios intensos de 

disforia, irritabilidad o ansiedad. En las autolesiones, también existen dificultades para 

regular las emociones, sin embargo estas suelen desaparecen al menos 

momentáneamente luego de ser provocadas. 

 

e) La persona diagnosticada con el trastorno límite de la personalidad con frecuencia 

manifiesta comportamientos disruptivos de tipo agresivos y hostiles. Por el contrario tal 

como asevera Castro (2014), las personas con autolesiones tienden a mostrar un 

comportamiento asociado a la búsqueda de cercanía, empatía y desarrollo de relaciones 

interpersonales. 

 

f) Las personas que tienen un diagnóstico de trastorno límite de la personalidad por lo 

general presentan autolesiones, pero, las personas que presentan autolesiones no 

necesariamente tienen el diagnóstico de trastorno límite de la personalidad. Esto es 

apoyado por una serie de investigaciones empíricas (Klonsky, Muehlenkamp, Lewis y 

Walsh, 2011; Castro, 2014). 

 

2.10.2. Autolesiones y suicidio 

 

Ambos implican una agresión autoprovocada y directa, esto hace que pueden parecer 

similares. No obstante, para los profesionales en salud mental resulta imprescindible 

identificar las características distintivas de ambos diagnósticos pues el abordaje para 

cada uno es distinto, como menciona Walsh (2012) existen importantes diferencias. 
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a) Las personas que han tenido ideación o intento suicida presentan periodos prolongados 

y constantes de un significativo malestar emocional con sentimientos de profunda 

tristeza, desesperanza y desamparo. Por otro lado, las personas que se provocan 

autolesiones presentan episodios de descontrol y malestar emocional, pero, de forma 

alternativa se dan periodos de sosiego, optimismo y cierto sentido de control que 

pueden ser duraderos y/o constantes en el tiempo.   

 

b) En los actos suicidas, las reacciones agudas y de intención letal son producto del estrés 

crónico, por tanto existe un despliegue de acciones directas y concretas para terminar 

con la propia vida. Las autolesiones se dan repetitivamente como una forma de controlar 

las emociones negativas, intentando detener y/o afrontar situaciones displacenteras, pero 

continuando con el curso natural de la vida.   

 

c) Las personas que presentan intentos suicidas generalmente recurren a reducidos 

métodos, debido al gran riesgo latente de concretizar el plan suicida en cualquier 

momento. Por otro lado, existen evidencias demuestran que las personas que se 

autolesionan en un continuo de tiempo exploran y practican múltiples métodos 

(Klonsky et al., 2003).  

 

d) En el intento suicida las personas buscan terminar definitivamente con su vida, al no 

contemplar otras formas de afrontar las situaciones agobiantes que experimentan.       

Por otro lado, las autolesiones, pueden brindar cierta sensación de “alivio emocional” 

inmediato. Una investigación halló que luego de ser consumadas las autolesiones se da 

un incremento de emociones positivas como el relajamiento, placer, tranquilidad y 

alegría (Rospigliosi, 2010).  

 

2.10.3. Autolesiones y trastorno obsesivo compulsivo 

 

El trastorno obsesivo compulsivo podría confundirse con las autolesiones al ser 

consideradas compulsiones que alivian la tensión emocional. Sin embargo, existen 

diferencias a tomar en cuenta que son mencionadas en el DSM-V (American Psychiatric 

Association, 2014). 
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a) El trastorno obsesivo compulsivo está caracterizado por la presencia de obsesiones y/o 

compulsiones; las primeras referidas a pensamientos, impulsos o imágenes persistentes 

que se experimentan de forma desagradable y las segundas como conductas repetitivas o 

actos mentales que una persona se siente impulsada a realizar como producto de una 

obsesión. En las autolesiones, las personas tienen pensamientos asociados a llevar a 

cabo lesiones en sí mismas que pueden provocar estados emocionales positivos. 

 

b) En el trastorno obsesivo compulsivo, específicamente las compulsiones son actos 

conductuales y/o mentales que se dan de manera automática y/o estereotipada para 

calmar la ansiedad vivenciada, lo cual provee de alivio temporal y refuerza su continua 

repetición. Por otro lado Caballo, Salazar y Carrobles (2014) refieren que en las 

autolesiones, las personas han evidenciado una sensación de alivio inmediato lo cual 

permite continuar con algunas actividades cotidianas.  

 

c) Las compulsiones características del trastorno obsesivo compulsivo también incluyen 

comportamientos o “actos mentales” que no siempre se pueden observar, como rezar, 

contar o repetir palabras en silencio con el objeto de prevenir o disminuir la ansiedad o 

el malestar. En la autolesiones, en todos los casos se refieren a actos concretos y 

observables (cortes, quemaduras, golpes) en el cuerpo de quienes las llevan a acabo 

(Walsh, 2012). 

 

d) En el trastorno obsesivo compulsivo, las obsesiones constituyen la fuente directa de la 

ansiedad. En las autolesiones, la necesidad de provocarse daño corporal es una  

consecuencia de haber experimentado ansiedad, tensión u  otra emoción negativa, como 

la vergüenza, culpa, enojo. 

 

2.10.4. Autolesiones y Tricotilomanía 

 

Según el DSM-V las autolesiones y la tricotilomanía se diferencian por los siguientes 

aspectos (American Psychiatric Association, 2014): 

 

a) La tricotilomanía en un comportamiento dañino que se limita únicamente a arrancarse el 

pelo (cabello, cejas, pestañas) de forma recurrente, perdiéndose progresivamente.             
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Las autolesiones pueden llevarse a cabo mediante varios métodos como cortes, 

quemaduras, mordidas, arrancarse el cabello, entre otros. 

 

b) En la tricotilomanía, el comportamiento generalmente se presenta como “sesiones” que 

pueden durar un tiempo prologando (horas). La práctica de las autolesiones no suele 

durar un tiempo muy extendido  

 

c) Las personas con tricotilomanía han llevado a cabo intentos repetitivos para disminuir o 

detener el acto de arrancarse el pelo. En las autolesiones, las personas no 

necesariamente hacen esfuerzos denodados para detenerlas, sino por el contrario, a lo 

largo del tiempo su frecuencia puede aumentar. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

1. Tipo, método y diseño 

 

Tipo  

La presente investigación es de tipo descriptivo - correlacional. Descriptivo, pues se 

indaga la incidencia de las modalidades o niveles de las variables, para describir lo 

investigado buscando especificar caracteristicas o propiedades importantes del 

fenómeno. Es correlacional, porque se establecerá relaciones entre las variables 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

 

Método 

De enfoque cuantitativo, pues utiliza la correlación y análisis de datos para responder 

las preguntas de investigación y probar las hipótesis establecidas previamente, que a su 

vez se fundamenta en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer 

patrones de comportamiento (Hernández et al., 2010). 
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Diseño  

La presente investigación es no experimental transversal.  Es no experimental, pues 

se realizó sin manipular deliberadamente las variables, observando los fenómenos tal y 

como se dan en su ambiente natural, para luego analizarlos. Transversal, porque la 

recolección de datos se da en un solo momento, en un tiempo único; teniendo como 

propósito describir las variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento 

dado (Hernández et al., 2010). 

 

2. Población y muestra 

 

La población de alumnos que cursan de tercero a quinto de secundaria en 

Instituciones de Educación Básica Regular es de 45 mil alumnos, tanto en colegios 

estatales como privados de las Unidades de Gestión Educativa (UGEL) Arequipa Sur y 

Norte (Ministerio de Educación, 2016).  

 

La muestra fue seleccionada siguiendo un muestreo probabilístico estratificado 

(Hernández et al., 2010) según el tipo de Gestión Educativa,  con un nivel de confianza 

del 99% y 3.5% de error muestral. Considerando la información brindada por Manrique 

y Jácobo (2016), donde reportaron dificultades de acceso en las Instituciones 

Educativas, es que además de realizar el muestreo de los colegios participantes, se 

agregaron “colegios suplentes” los mismos que fueron muestreados, esto se realizó 

teniendo en cuenta la posibilidad que algunos colegios denegaran el acceso para la 

realización de la investigación, tal como sucedió; finalmente cuatro colegios nacionales 

y cinco particulares aceptaron participar. La muestra teóricamente debía tener 1315 

alumnos, en la práctica, se evaluó a 1305 alumnos, de los cuales se eliminó a 308 

estudiantes que no completaron todas las pruebas o cuyas pruebas fueron inválidas.        

La muestra final fue de 997 estudiantes, la cual es representativa para la población, con 

un nivel de confianza del 99% y un error de muestreo del 4% (Hernández et al., 2014) 

los cuales superan el estándar mínimo aceptable de 95% de confianza y 5% de error 

muestral (Ver anexo A). A continuación se encuentra la distribución de la muestra 

según el sexo, edad, tipo de colegio y grado cursado. 
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Tabla 2. 

Participantes del estudio según sexo 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Mujer 525 52,7 

Varón 472 47,3 

Total 997 100,0 

 

Tabla 3. 

Participantes del estudio según la edad 

 Frecuencia Porcentaje 

13 años 10 1,0 

14 años 254 25,5 

15 años 328 32,9 

16 años 305 30,6 

17 años 88 8,8 

18 años 12 1,2 

Total 997 100,0 

 

Tabla 4. 

Promedio de edad de los participantes 

 N Mínimo Máximo Media Desviación estándar 

Edad 997 13 18 15,24 1,002 

N válido (por lista) 997     

 

Tabla 5. 

Participantes del estudio según el tipo de colegio 

Tipo de colegio Frecuencia Porcentaje 

Estatal 485 48,6 

Privado 512 51,4 

Total 997 100,0 
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Tabla 6. 

Participantes del estudio según el grado cursado 

Grado  Frecuencia Porcentaje 

3ro 321 32,2 

4to 355 35,6 

5to 321 32,2 

Total 997 100,0 

 

Criterios de exclusión: 

 Posible presencia de retardo mental (cotejado con la nómina de matrícula). 

 Incapacidades físicas (cotejado con la nómina de matrícula). 

 Negativa del alumno a participar en el estudio.  

 Ausencia del alumno en el salón de clases en uno o ambos días de aplicación de 

pruebas.  

 Respuestas incoherentes o inválidas en los instrumentos de evaluación. 

 Presencia de autolesiones con intención de suicida.  

 

3. Instrumentos 

 

3.1. Ficha sociodemográfica  

La ficha sociodemográfica utilizada para esta investigación tiene por objetivo 

conocer datos importantes de la muestra como los que se mencionan a continuación: 

 Datos personales: sexo, edad, constitución familiar 

 Escolaridad: nombre del colegio, grado 

 Datos familiares: número de hermanos, posición ordinal, relación consanguínea o 

filial con hermanos. También fueron considerados datos de los padres; edad, grado 

de instrucción, estado civil, situación laboral, situación económica y comunicación. 
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3.2. Escala de Pensamientos y Conductas Autolesivas (EPCA) 

 

Nombre original  : Self-Injurious Thoughts and Behaviors Interview 

 

Autores   : Matthew Nock, Elizabeth Holmberg, Valerie Photos y Bethany  

       Michel (2007) 

 

Adaptación al español: Rebeca García-Nieto, Hilario Blasco-Fontecilla, Manuel Paz  

       Yepes y Enrique Baca-García (2013) 

 

Administración  : Individual o colectiva 

 

Ámbito de aplicación: Adolescentes de ambos sexos 

 

Duración   : Aproximadamente 30 minutos  

 

Descripción de la prueba: La escala completa consta de 169 ítems divididos en 5 

módulos independientes: a) ideación suicida, b) planes de suicidio, c) gestos suicidas,  

d) intento de suicidio, e) autolesiones, utilizando esta última en el presente estudio. 

 

Teniendo en cuenta las características de esta investigación se utilizó la sub-escala de 

autolesiones, la cual contiene 54 ítems (27 preguntas de pensamientos relacionados a las 

autolesiones y 27 preguntas asociadas a la conducta de autolesión en sí), cada módulo 

comienza con una pregunta de screening. Por tanto, si el participante afirma haber 

presentado alguna vez el mencionado comportamiento, se solicita información relativa a 

ello, por el contrario si lo negaba se pasa automáticamente al siguiente apartado.  

 

Este instrumento mide específicamente la frecuencia a lo largo de la vida, pasado año 

y mes de las autolesiones la edad de inicio, la severidad y los métodos utilizados, 

además, evalúa la función que cumple cada tipo de conducta examinada, cuya respuesta 

puntúa en una escala Likert de 0 a 4. Las funciones examinadas son la regulación 

emocional (evadir sentimientos aversivos o generar sentimientos) o como medio de 

comunicación  con otras personas (llamar la atención de los demás o escapar de alguna 

situación). También examina los desencadenantes, el dolor experimentado, la influencia 

del entorno en las autolesiones como de la familia, los amigos, la pareja, los 
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compañeros, el trabajo/estudios y el estado de ánimo. A los participantes también se les 

pregunta acerca del consumo de alcohol/drogas en el momento de la conducta 

autolesiva y el grado de premeditación o impulsividad  de la misma.  

 

La sub escala de ideación autolesiva y autolesiones ha sido utilizada en España por 

Martínez-Falero (2015) en adolescentes. En el Perú fue aplicada por Varona (2015) 

también en adolescentes, dicha investigadora hizo algunas modificaciones lingüísticas 

para facilitar su comprensión sustituyendo la palabra “autolesionado” por “herido, 

cortado o hecho daño a propósito (sin intención de morir)”. 

 

Considerando las diferencias asociadas al lugar y contexto, es que se solicitó la 

revisión lingüística y de contenido por parte de 6 jueces expertos de la Universidad 

Nacional de San Agustín, los cuales luego de una minuciosa revisión aprobaron el 

instrumento después de modificaciones en varios ítems para concretar su completa 

comprensión. 

 

Confiabilidad y Validez: La adaptación de la “Escala de Pensamientos y Conductas 

Auto-lesivas (EPCA)” (García Nieto et al., 2013) se realizó en España con 150 

pacientes, hallando que la fiabilidad por el método test-retest de la sub-escala de 

autolesiones tenía un coeficiente de .65, el cual es más que aceptable. 

 

3.3. Inventario de Personalidad para Jóvenes de Th. Millon (M.A.P.I.) 

Autores    : Theodore Millon, Catherine J. Green, Robert B. Meagher Jr.  

        (1982)   

 

Adaptación al español: Fernando Jiménez y Alejandro Ávila (1992) 

 

Aplicación    : Individual o colectiva 

 

Ámbito de aplicación: Adolescentes entre 13 y 18 años 

 

Duración    : Aproximadamente 20 minutos  
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Descripción de la prueba: El Inventario de Personalidad para Jóvenes (MAPI) es un 

cuestionario de autoinforme designado específicamente para evaluar la personalidad de 

adolescentes, sus características y sus problemas de comportamiento. Se puede aplicar 

de forma individual o grupal, solo se necesita de lápiz y papel, puede ser aplicado 

específicamente a adolescentes entre 13 y 18 años, la duración de la prueba no tiene 

límite, pero dura aproximadamente 20 minutos. Tiene 150 ítems, con las opciones de 

respuesta verdadera (V) o falsa (F). Evalúa distintos aspectos de la personalidad a través 

de 23 escalas, divididas en cuatro grupos: escalas de validez de la prueba (3), estilos 

básicos de personalidad (8), sentimientos y actitudes (8) y escalas comportamentales 

(4). Cuenta con escalas que aprecian la validez de la prueba para tener seguridad de que 

los resultados obtenidos e interpretados sean fiables. Esencialmente consta de tres 

escalas: fiabilidad, validez e incoherencia. Los baremos se encuentran basados sobre 

una población española de 2.108 adolescentes considerados como normales con 

diversos niveles socioeconómicos y culturales y regiones geográficas. Se encuentran 

diferenciados por grupos de edades (13-15 y 16-18 años) y sexo. 

 

Validez: En el manual original del MAPI (Millon et al., 1982), se analiza la validez 

criterial y muestra las correlaciones obtenidas entre las escalas del MAPI y otras 

técnicas aplicables al adolescente, aunque no son específicamente elaboradas para la 

evaluación de la personalidad adolescente. Las técnicas utilizadas fueron: el 

Cuestionario de personalidad de Cattell (16 PF), el Cuestionario de Personalidad de 

California (CPI) y el Cuestionario de Preferencias Personales de Edwards (EPPS).  

 

El análisis factorial se encuentra realizado sobre un total de 2.108 adolescentes, tanto 

varones como mujeres, que han sido analizadas sus puntuaciones a través de las 20 

variables MAPI (no se han tenido en cuenta las tres variables correspondientes a las 

Escalas de Validez: Validez, Fiabilidad e Incoherencia). Se ha calculado igualmente la 

adecuación de la muestra a los resultados de las variables a través de la Prueba de 

esfericidad de Bartlet (X2=61015.3; gl= 209; p< .001) obteniendo una alta significación 

estadística (del 1 por mil) de las correlaciones entre sus mismos ítems que componen las 

escalas y una adecuación total a la muestra, de 0.89. La matriz factorial presenta un total 

de cuatro factores que "explican" o dan cuenta de la varianza significativa.                  
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Para resumir los cálculos exponemos la estimación final de las comunalidades, de la 

varianza del factor común, para cada una de las escalas teniendo en cuenta que la 

validez es vista como la proporción de la varianza total de una medida, que es la 

varianza del factor común (Jiménez et al., 1992). 

 

Confiabilidad: El análisis de confiabilidad se realizó a través de las diversas varianzas 

expresadas en las 20 variables analizadas (no se tuvieron en cuenta el grupo de escalas 

de validez: índice de fiabilidad, índice de validez e índice de incoherencia) y con un 

número de sujetos de 2.108, se obtuvo un coeficiente Alpha de Cronbach de 0.77, el 

cual es suficientemente expresivo y satisfactorio (Jiménez et al., 1992). 

 

4. Procedimiento 

Inicialmente se solicitó la firma de oficios por el Director de la Escuela Profesional 

de Psicología, para posteriormente ser llevados a cada uno de los colegios nacionales y 

particulares seleccionados. Los Directores de los colegios estatales mostraron mayor 

aceptación con la realización de la investigación en contraste con los Directores de los 

colegios particulares quienes tuvieron ciertas reservas con el mismo, denegándose los 

permisos necesarios. Por lo que se optó a solicitar permiso para la aplicación de pruebas 

a las UGEL Arequipa Sur y Arequipa Norte respectivamente, siendo llevados dichos 

oficios, a las instituciones educativas. A pesar de que algunos colegios nuevamente 

mostraron su negativa, otros aceptaron, completándose finalmente un total de 9 colegios 

(4 nacionales y 5 particulares) de los distritos de Cayma, Cerro Colorado, Mariano 

Melgar, Sachaca, Miraflores, Cercado de Arequipa. Luego, se coordinó con los 

directores y/o coordinadores de los colegios, las dos fechas y horas de aplicación de 

pruebas, las cuales fueron modificadas en algunas oportunidades por distintos motivos 

como evaluaciones mensuales, aniversarios institucionales, exámenes a nivel de UGEL, 

entre otros.  

 

La recogida de datos se realizó entre los meses de septiembre a noviembre del año 

2016. La aplicación de los instrumentos se realizó en las aulas de las Instituciones 

Educativas, en horas previamente pactadas durante un tiempo aproximado de 40 

minutos, de manera grupal (por sección). En la primera sesión, se mencionaron datos 
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importantes sobre la investigación, como el anonimato y confidencialidad en que se 

mantendrían los datos brindados y se realizó la firma del consentimiento informado por 

parte de los alumnos que aceptaban participar, seguidamente se aplicó el Inventario de 

Estilos de Personalidad. En el segundo día de aplicación se administró la Sub-Escala de 

Autolesiones. 

 

5. Análisis de datos 

En el presente estudio se utilizó el análisis de frecuencias en la parte descriptiva y el 

coeficiente de correlación de Pearson para la parte inferencial, todo ello mediante el 

paquete estadístico IBM® SPSS® 24 (IBM, 2016). 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS 
 

En el presente capítulo se analizan los resultados orientados a cumplir con los 

objetivos propuestos, que nos permitan llegar a conocer si existe relación entre estilos 

de personalidad y las autolesiones en alumnos de tercero a quinto de secundaria en la 

ciudad de Arequipa. Para ello presentaremos primeramente la descripción de las 

variables estudiadas por medio del análisis de frecuencias. Luego procederemos a 

presentar las tablas inferencias en las cuales se presentará la correlación entre las 

variables. 
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Tabla 7. 

Estilos de personalidad de los adolescentes con y sin autolesiones 

  
Autolesiones No presenta 

Presencia 

normal 

Presencia 

moderada 

Presencia 

significativa 

Introvertido 

No se 

autolesionó 

Frecuencia 27 392 118 182 

% 3.8% 54.5% 16.4% 25.3% 

Se autolesionó 
Frecuencia 25 173 39 41 

% 9.0% 62.2% 14.0% 14.7% 

Inhibido 

No se 

autolesionó 

Frecuencia 108 503 45 63 

% 15.0% 70.0% 6.3% 8.8% 

Se autolesionó 
Frecuencia 27 164 25 62 

% 9.7% 59.0% 9.0% 22.3% 

Cooperativo 

No se 

autolesionó 

Frecuencia 135 526 36 22 

% 18.8% 73.2% 5.0% 3.1% 

Se autolesionó 
Frecuencia 84 182 7 5 

% 30.2% 65.5% 2.5% 1.8% 

Sociable 

No se 

autolesionó 

Frecuencia 212 474 27 6 

% 29.5% 65.9% 3.8% .8% 

Se autolesionó 
Frecuencia 89 180 7 2 

% 32.0% 64.7% 2.5% .7% 

Seguro 

No se 

autolesionó 

Frecuencia 66 456 117 80 

% 9.2% 63.4% 16.3% 11.1% 

Se autolesionó 
Frecuencia 61 167 34 16 

% 21.9% 60.1% 12.2% 5.8% 

Violento 

No se 

autolesionó 

Frecuencia 48 518 66 87 

% 6.7% 72.0% 9.2% 12.1% 

Se autolesionó 
Frecuencia 12 165 36 65 

% 4.3% 59.4% 12.9% 23.4% 

Respetuoso 

No se 

autolesionó 

Frecuencia 56 502 127 34 

% 7.8% 69.8% 17.7% 4.7% 

Se autolesionó 
Frecuencia 60 198 15 5 

% 21.6% 71.2% 5.4% 1.8% 

Sensible 

No se 

autolesionó 

Frecuencia 197 460 38 24 

% 27.4% 64.0% 5.3% 3.3% 

Se autolesionó 
Frecuencia 29 167 46 36 

% 10.4% 60.1% 16.5% 12.9% 

 
Al analizar la Tabla 1 encontramos que los estilos de personalidad de los evaluados 

que se autolesionan son el violento (36.3%), inhibido (31.3%) y sensible (29.4%). 

Respecto a los estilos de personalidad en los alumnos que no incurren en autolesiones se 

observa que poseen un estilo introvertido (42.7%), seguro (28.7%) y respetuoso 

(23.1%).  
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Tabla 8. 

Frecuencia de los pensamientos relacionados con las autolesiones y de la conducta 

autolesiva según el sexo de los evaluados 

 Sexo  No presenta Presenta Total 

Pensamientos 

relacionados a 

las autolesiones 

Mujer 
Frecuencia 306 219 525 

%  58.3% 41.7% 100.0% 

Varón 
Frecuencia 343 129 472 

%  72.7% 27.3% 100.0% 

Total 
Frecuencia 649 348 997 

%  65.1% 34.9% 100.0% 

                                

Autolesiones 

Mujer 
Frecuencia 357 168 525 

%  68.0% 32.0% 100.0% 

Varón 
Frecuencia 362 110 472 

%  76.7% 23.3% 100.0% 

Total 
Frecuencia 719 278 997 

%  72.1% 27.9% 100.0% 

 

En la presente tabla se observa que un 34.9% de alumnos evaluados ha pensado en 

llevar a cabo autolesiones, es decir, un porcentaje considerable de alumnos al menos en 

algún momento de su vida ha considerado utilizarlas bajo alguna circunstancia, así no 

las haya concretado, en tanto un 65.1% de alumnos no ha presentado pensamientos 

asociados a esta conducta. En base al porcentaje de alumnos que tuvieron pensamientos 

asociados a las autolesiones, se encuentra que son las mujeres quienes mayormente los 

han presentado (41.7%) en comparación con sus pares varones (27.3%). 

 

Así mismo, en esta tabla se muestra que del total de alumnos evaluados un            

27.9 % ha llevado a cabo las autolesiones una vez en su vida o más y/o lo continúa 

haciendo, mientras que un 72.1%  no las han efectuado, estos datos resultan reveladores 

por cuanto muestran una alta prevalencia de las autolesiones. Según la cantidad de 

alumnos que concretaron las autolesiones, se observa en relación al sexo que son las 

mujeres (32.0%) quienes mayormente las han llevado a cabo alguna vez y/o en la 

actualidad las continúan concretando, en comparación con sus pares varones (23.3%). 
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Tabla 9. 

Frecuencia de los pensamientos relacionados con autolesiones y de la conducta 

autolesiva en colegios estatales y privados 

 
Tipo de 

colegio 
 No presenta Presenta Total 

Pensamientos 

relacionados a 

las autolesiones 

Estatal 
Frecuencia 319 166 485 

%  65.8% 34.2% 100.0% 

Privado 
Frecuencia 330 182 512 

%  64.5% 35.5% 100.0% 

Total 
Frecuencia 649 348 997 

%  65.1% 34.9% 100.0% 

Autolesiones 

Estatal 
Frecuencia 344 141 485 

%  70.9% 29.1% 100.0% 

Privado 
Frecuencia 375 137 512 

%  73.2% 26.8% 100.0% 

Total 
Frecuencia 719 278 997 

%  72.1% 27.9% 100.0% 

 

Como se puede observar en la Tabla 3, los pensamientos relacionados con 

autolesiones tanto en alumnos de colegios estatales (34.2%) como particulares (35.5%) 

tienen porcentajes similares. De la misma forma, en cuanto a las autolesiones, la 

prevalencia tanto en colegios estatales (29.1%) como particulares (26.8%)  es similar en 

ambos casos.  
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Tabla 10. 

Frecuencia de los pensamientos relacionados con autolesiones y de la conducta 

autolesiva según el grado que cursan los alumnos evaluados 

 Grado  No presenta Presenta Total 

Pensamientos 

relacionados a 

las autolesiones 

3ro 
Frecuencia 226 95 321 

%  70.4% 29.6% 100.0% 

4to 
Frecuencia 227 128 355 

%  63.9% 36.1% 100.0% 

5to 
Frecuencia 196 125 321 

%  61.1% 38.9% 100.0% 

Autolesiones 

3ro 
Frecuencia 250 71 321 

%  77.9% 22.1% 100.0% 

4to 
Frecuencia 245 110 355 

%  69.0% 31.0% 100.0% 

5to 
Frecuencia 224 97 321 

%  69.8% 30.2% 100.0% 

 

En cuanto al grado de estudios que cursan los evaluados, son los alumnos de 4to 

(36.1%) y 5to (38.9%) de secundaria quienes mayormente presentan pensamientos 

relacionados a las autolesiones en comparación a sus pares de 3ro (29.6%).                    

De la misma forma, en cuanto a las autolesiones los alumnos de 4to (31%) y                

5to (30.2%) de secundaria son quienes más realizan esta conducta en comparación  con 

sus pares de 3ro (22.1%). 
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Tabla 11. 

Edad de inicio y frecuencia de la conducta autolesiva en los alumnos que se 

autolesionan 

 

Nº de veces de autolesiones 

No lo 

hizo 

1 a 2 

veces 

3 a 5 

veces 

6 a 10 

veces 

11 a más 

veces 

El año pasado Frecuencia 66 113 47 21 31 

% 23.7% 40.6% 16.9% 7.6% 11.2% 

El mes pasado Frecuencia 114 120 20 11 13 

% 41.0% 43.2% 7.2% 4.0% 4.7% 

La semana pasada Frecuencia 211 46 10 3 8 

% 75.9% 16.5% 3.6% 1.1% 2.9% 

   
N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Edad de inicio de la autolesión  278 8 18 12.61 1.864 

 

  

En la presente tabla observamos que el año pasado (40.6 %) y mes pasado (43,2%)  

un porcentaje considerable de alumnos practicó las autolesiones entre 1 y 2 veces, 

mientras la semana pasada fue de un 16,5%. Es de resaltar que una cantidad 

importante de alumnos ha llevado a cabo las autolesiones en varias oportunidades es 

así que el año pasado un 16,9% las practicó de 3 a 5 veces, mientras un 11,2,% lo hizo 

más de 11 veces. En el mes pasado un 7.2% de alumnos las perpetraron de 3 a 5 veces 

y un 4,7% más de 11 veces. Finalmente, la semana pasada, es decir de forma muy 

reciente, un 3,6% utilizó las autolesiones de 3 a 4 veces mientras un 2,9% las concretó 

más de 11 veces. 

 

Respecto a la edad de inicio de las autolesiones, se manifiesta que ésta fluctúa entre 

los 8 y 18 años; siendo la edad promedio de 12.61 años. Lo que nos indica que los 

adolescentes empiezan a autolesionarse a una edad temprana. 
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Tabla 12. 

Métodos utilizados por los adolescentes para autolesionarse 

Métodos a N  
Porcentaje de 

casos b 

Hacerse cortes 158 57.0% 

Golpearse al propósito 138 49.8% 

Arrancarse el pelo 41 14.8% 

Hacerse una marca a si mismo 35 12.6% 

Hurgar en una herida 47 17.0% 

Quemarse la piel 25 9.0% 

Insertar objetos bajo las uñas o bajo la piel 25 9.0% 

Morderse 98 35.4% 

Pellizcarse zonas del cuerpo hasta el punto de hacerse sangre 37 13.4% 

Hacerse arañazos 62 22.4% 

Frotarse la piel hasta el punto de hacerse sangre 42 15.2% 

Otro 1 0.4% 

TOTAL 709  

a. Grupo de dicotomía tabulado en el valor 1. 

b. Los evaluados marcaron más de una respuesta en este ítem  
 

Respecto a los métodos más frecuentes para llevar a cabo las autolesiones,  los cortes 

en la piel (57%) contituyen el principal. Luego, se encuentra el provocarse golpes 

(49.8%) y mordidas (35.4%). Además, en esta tabla se revela un dato muy importante, 

las personas que se autolesionan, lo hacen utilizando más de un método, es decir, 

pueden iniciar utilizando uno y a lo largo del tiempo pueden incorporar diversos 

métodos. 
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Tabla 13. 

Funciones de las autolesiones en los adolescentes 

N= 278   

Nada 

(0) 

Un poco 

(1) 

Más o 

menos 

(2) 

Bastante 

(3) 

Mucho 

(4) 

Refuerzo intrapersonal 

negativo 

Frecuencia 28 55 101 57 37 

Porcentaje 10.1% 19.8% 36.3% 20.5% 13.3% 

Refuerzo intrapersonal 

positivo 

Frecuencia 55 59 77 56 31 

Porcentaje 19.8% 21.2% 27.7% 20.1% 11.2% 

Refuerzo interpersonal 

positivo  

Frecuencia 134 60 46 28 10 

Porcentaje 48.2% 21.6% 16.5% 10.1% 3.6% 

Refuerzo interpersonal 

negativo 

Frecuencia 93 74 60 30 21 

Porcentaje 33.5% 26.6% 21.6% 10.8% 7.6% 

 

Las funciones de las autolesiones son principalmente el refuerzo intrapersonal 

negativo, teniendo en cuenta que los evaluados refieren que bastantes (20.5%) y muchas 

veces (13.3%) se han autolesionado para deshacerse de sentimientos negativos y el 

refuerzo intrapersonal positivo, ya que el 20.1% y el 11.2% de evaluados refieren que se 

autolesionaron bastantes o muchas veces respectivamente por una sensación de vacío.   

 

Así también, existe un significativo porcentaje de alumnos que le asignaron 

importancia al refuerzo interpersonal negativo, teniendo en cuenta que los evaluados 

refieren que bastantes (10.8%) y muchas veces (7.6%) se han autolesionado para evitar 

hacer algo o escapar de algo/alguien. Asimismo, el refuerzo interpersonal positivo, ya 

que el 10.1% y el 3.6% de evaluados refieren que se autolesionaron bastantes o muchas 

veces respectivamente para comunicarse o conseguir su atención de alguien.                

Por tanto, se corrobora en los alumnos evaluados que las autolesiones se mantienen por 

los cuatro refuerzos antes mencionados. 
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Tabla 14. 

Desencadenantes de las autolesiones en los adolescentes 

N= 278   

Nada 

(0) 

Un poco 

(1) 

Más o 

menos 

(2) 

Bastante 

(3) 

Mucho 

(4) 

Problemas con la familia 
Frecuencia 63 58 46 70 41 

Porcentaje 22.7% 20.9% 16.5% 25.2% 14.7% 

Problemas con los amigos 
Frecuencia 128 54 47 30 19 

Porcentaje 46.0% 19.4% 16.9% 10.8% 6.8% 

Problemas con el/la 

enamorado/a 

Frecuencia 163 38 23 33 21 

Porcentaje 58.6% 13.7% 8.3% 11.9% 7.6% 

Problemas con los compañeros 
Frecuencia 144 61 37 23 13 

Porcentaje 51.8% 21.9% 13.3% 8.3% 4.7% 

Problemas en los estudios 
Frecuencia 113 64 46 37 18 

Porcentaje 40.6% 23.0% 16.5% 13.3% 6.5% 

Influencia del estado de ánimo 
Frecuencia 33 44 67 71 63 

Porcentaje 40.6% 23.0% 16.5% 13.3% 22.7% 

 

En la presente tabla se puede apreciar los alumnos manifiestan que el principal 

desencadenante de las autolesiones son los problemas en el ámbito familiar (39.9%). 

También se observa que otro importante desencadenante es la influencia del estado de 

ánimo (36%). 

También se halla que los problemas en los estudios (19.8 %), con el enamorado/a 

(19.5%) o con los amigos (17.6%) pueden ser desencadenantes de las autolesiones en 

los adolescentes. 
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Tabla 15. 

Motivos descritos por los adolescentes que se autolesionan 

 Frecuencia Porcentaje 

Abuso sexual 1 ,4 

Autocastigo 2 ,7 

Baja autoestima 3 1,1 

Curiosidad 27 9,7 

Desahogo y alivio 1 ,4 

Dificultades con amigos 2 ,7 

Dificultades con compañeros 5 1,8 

Dificultades en los estudios 4 1,4 

Frustración 40 14,4 

Inserción grupal 2 ,7 

Llamar la atención 3 1,1 

Problemas de enamorados 12 4,3 

Problemas familiares 87 31,3 

Tristeza y/o enojo 47 16,9 

No especifica 42 15,1 

Total 278 100,0 

 

En relación a los motivos específicos que llevaron a los adolescentes a perpetrar las 

autolesiones se pone manifiesto que estas se dan principalmente por problemas 

familiares (31.3%). Asimismo, puede darse por la experimentación de emociones como 

la tristeza y/o el enojo (16.9 %) y frustración (14.4%). Otro porcentaje considerable de 

adolescentes manifiestan que lo hicieron por curiosidad (9,7%).  
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Tabla 16. 

Estructura familiar de los adolescentes con y sin autolesiones 

 Estructura familiar  Autolesiones 

Total    No presenta Presenta 

 

Nuclear Recuento 499 171 670 

% dentro de Estructura familiar 74,5% 25,5% 100,0% 

Reconstruida Recuento 62 34 96 

% dentro de Estructura familiar 64,6% 35,4% 100,0% 

Monoparental Recuento 132 57 189 

% dentro de Estructura familiar 69,8% 30,2% 100,0% 

Otros familiares Recuento 25 15 40 

% dentro de Estructura familiar 62,5% 37,5% 100,0% 

Otras personas Recuento 1 0 1 

% dentro de Estructura familiar 100,0% ,0% 100,0% 

  Total Recuento 719 277 996 

% dentro de Estructura familiar 72,2% 27,8% 100,0% 

 

En cuanto a la estructura familiar, en primer lugar se muestra que los alumnos que se 

autolesionan viven con otros familiares los cuales pueden ser tíos, abuelos u otros que 

no son sus progenitores (37.5%) y también puede ser que su familia este Reconstruida 

(35.4%), es decir un hogar compuesto por uno de los padres y a su vez por un nuevo 

miembro que puede o no tener hijos, estos pueden incluir un padrastro/ madrastra y/o 

uno o varios hermanastros/as. Asimismo un alto porcentaje de los alumnos que se 

autolesionan poseen una familia monoparental, es decir uno de los progenitores y que 

además pueden incluir  uno o varios hermanos (30.2%). 

Respecto a los alumnos que no incurren en autolesiones se observa que el más alto 

porcentaje tiene una familia nuclear (74,5%), entendiendo que estos la conforman 

ambos padres y los hijos luego, se encuentran los alumnos que poseen una familia 

monoparental (69,8%). 
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Tabla 17. 

Comunicación entre los padres de los adolescentes con y sin autolesiones 

 Comunicación 

entre los padres  

 

Autolesiones 

Total    No presenta Presenta 

 

Muy mala Recuento 23 18 41 

% dentro de Comunicación entre 

padres 
56,1% 43,9% 100,0% 

Mala Recuento 34 17 51 

% dentro de Comunicación entre 

padres 
66,7% 33,3% 100,0% 

Regular Recuento 207 113 320 

% dentro de Comunicación entre 

padres 
64,7% 35,3% 100,0% 

Buena Recuento 306 95 401 

% dentro de Comunicación entre 

padres 
76,3% 23,7% 100,0% 

Muy buena Recuento 149 35 184 

% dentro de Comunicación entre 

padres 
81,0% 19,0% 100,0% 

   Total Recuento 719 278 997 

% dentro de Comunicación entre 

padres 
72,1% 27,9% 100,0% 

 

En la presente tabla se puede observar que según la percepción de los adolescentes 

que se autolesionan, la comunicación entre sus padres es en mayor medida muy mala 

(43.9%), regular (35.3%) o mala 33.3%. Por otro lado, los alumnos que no presentan 

autolesiones perciben que sus padres tienen una muy buena (81.0%) o buena (76.3%) 

comunicación entre ellos. Estos resultados apoyan los resultados anteriormente 

descritos donde hallamos que los problemas familiares es uno de los desencadenantes 

más resaltantes de las autolesiones. 
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Tabla 18. 

Relación entre los estilos de personalidad y las autolesiones en estudiantes Arequipeños 

  Introvertido Inhibido Cooperativo Sociable 

Autolesiones Correlación  de 

Pearson 
-.186** .203** -.138** -.077* 

Sig. (bilateral) .000 .000 .000 .016 

N 997 997 997 997 

 Confiado Violento Respetuoso Sensible 

Autolesiones Correlación  de 

Pearson 
-.207** .149** -.287** .293** 

Sig. (bilateral) .000 .000 .000 .000 

N 997 997 997 997 
** Correlación significativa al nivel de 0.01  

Nota: Se autolesiono = 1; no se autolesiono = 0 

 

Encontramos una relación positiva estadísticamente significativa entre las 

autolesiones y los estilos de personalidad en los estudiantes evaluados. Es decir, hay una 

relación directamente proporcional entre la presencia de las autolesiones con el estilo de 

personalidad sensible (r= .293; p< .001), inhibido (r= .203; p< .001) y violento              

(r= .149; p< .001). Estos resultados nos permiten validar la hipótesis planteada, de modo 

que podemos afirmar que existe relación entre determinados estilos de personalidad con 

las autolesiones. 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN 

El objetivo de la presente investigación estuvo centrado en conocer la relación entre 

los estilos de personalidad y las autolesiones en los alumnos que se encuentran cursando 

los tres últimos años de secundaria. Si bien, este constituye el objetivo principal, 

resultaba imprescindible describir las características de las autolesiones.                   

Aunque, existen diversos estudios en el Perú y el mundo sobre el tema, específicamente 

en nuestro medio no se tenía referencia de alguno que proporcionara información sobre 

su prevalencia y otros datos puntuales para estimar su magnitud o el alcance de las 

mismas. 

  

En primera instancia, de acuerdo a los hallazgos encontrados, se acepta la hipótesis 

principal de modo que podemos afirmar que existe relación entre determinados estilos 

de personalidad y las autolesiones en los alumnos evaluados de tercero a quinto de 

secundaria de la ciudad de Arequipa. 
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Centrándonos en el objetivo principal, encontramos que los estilos de personalidad 

que están relacionados con las autolesiones son el sensible, el inhibido y el violento.             

Al hacer la revisión de la literatura, encontramos que esto encaja en el denominado 

patrón activo descrito por Millon (1990; 2001). Esto nos indica que los adolescentes que 

poseen estos estilos de personalidad son personas que se caracterizan por permanecer en 

estado de alerta, vigilancia y además poseen la clara noción de alcanzar determinados 

objetivos de modo que son capaces de manipular los acontecimientos de su vida para 

conseguir satisfacciones y evitar situaciones desagradables. Esta premisa toma mayor 

fuerza, al considerar que una de las características relevantes de la adolescencia es la 

tendencia a “tomar acción”, lo cual puede representar una profunda vulnerabilidad y 

conflictividad (Cerutti y Manca, 2008; Laufer y Laufer, 1986 citado en Manca, 2011) 

dando paso a la práctica de conductas de riesgo como,  las autolesiones. 

 

Un primer estilo de personalidad relacionado a las autolesiones es el sensible.             

Las personas con este estilo son muy flexibles, cambian de parecer rápidamente, con la 

tendencia a mostrarse descontentos o pesimistas. Con frecuencia su comportamiento 

puede ser impredecible, pues por momentos se muestran extravertidos y entusiastas, 

pero, pueden pasar rápidamente a mostrar lo contrario, sintiendo culpabilidad por estos 

cambios repentinos de humor y aunque lo reconocen e incluso se disculpan, vuelven a 

repetirlo. Establecen relaciones interpersonales amistosas y agradables y en otros de 

forma hostil o agresiva sintiendo culpa y arrepentimiento. Entonces, una característica 

psicológica dominante en ellos es su alta labilidad emocional. 

 

Otro estilo de personalidad relacionado con las autolesiones es el inhibido.                    

Las personas con este estilo  son reservadas, sensibles,  prefieren estar incomunicadas y 

evitan establecer relaciones interpersonales con los demás, manteniéndose aisladas. 

Muestran desconfianza y  recelo por temor a que su necesidad de afecto los haga objeto 

de humillaciones y rechazos, aunque sientan la necesidad de ser aceptados y queridos. 

Esto adquiere sentido si consideramos los aportes de Mosquera (2008) quien afirma que 

para muchas personas bajo determinado contexto o situación, es más fácil soportar el 

dolor físico que el dolor emocional, es así que las autolesiones surgen como una salida 

inmediata a una carga emocional insostenible. Según la autora, los adolescentes tendrían 
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dificultades para expresar lo que sienten ya sea verbal o paraverbalmente (mediante 

gestos y expresión de emociones). En la misma línea Vásquez (2009) realizó un estudio 

denominado “Alexitimia y autolesiones en un grupo de escolares de Lima 

Metropolitana” donde sostiene que las personas que tienen alexitimia, comprendida 

como la incapacidad para expresar problemas afectivos mediante el pensamiento y el 

lenguaje, buscan otras formas de expresión a través del cuerpo, es decir, mediante las 

autolesiones. 

 

El último estilo de personalidad asociado a las autolesiones es el violento.                 

Las personas con este estilo son personas frías, agresivas, desafiantes, de pensamiento 

rígido, autoritarias, pues tienen temor de demostrar sus sentimientos, son poco 

tolerantes con los problemas de los demás. En las relaciones interpersonales que 

establecen denotan suspicacia, desconfianza y hostilidad, además, se caracterizan por la 

expresión de ira y hacen denodados esfuerzos por alcanzar el control o poder sobre 

determinada situación. Manifiestan tendencia a manejar y dominar a los demás, sus 

vínculos son comúnmente superficiales y escogidos estratégicamente para obtener 

beneficios concretos y cuando esto no sucede concluyen inmediatamente, así también su 

conducta aparente es aventurera y arriesgada (Millon, 2001; Jiménez et al., 1992).              

En Ecuador Basantes y Porras (2015) realizaron un estudio denominado “Personalidad y 

conductas autolesivas en adolescentes” en  164 alumnos de un colegio. Según sus 

resultados encontraron relación entre las autolesiones y el rasgo de personalidad pasivo-

agresivo, de modo que hallaron características como inestabilidad emocional, baja 

autoestima, baja tolerancia a la frustración e incapacidad para expresar sus emociones 

de una manera adecuada y concluyendo que los adolescentes que poseen este rasgo 

tendrían  mayor probabilidad de incurrir en autolesiones. 

 

Desarrollando las características de las autolesiones; los resultados indican que la 

edad de inicio de las autolesiones es, en promedio a los 13 años. Esto concuerda con 

investigaciones realizadas en la ciudad de Lima (Varona, 2015; Vásquez, 2009) y en 

otros países como Ecuador, México y España, los cuales sitúan la edad de inicio entre 

los 11 y 13 años (Arciniegas, 2016; Frías et al., 2012; Marín, 2013; Martínez-Falero, 

2015). Asi también, Manrique y Jácobo (2016) en un estudio realizado en nuestra 
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ciudad, manifestaron que la edad promedio de inicio de las autolesiones es a los 13 

años. Estos datos respaldan que la etapa donde se inicia la práctica de las autolesiones es 

la adolescencia temprana. Una explicación de este suceso radicaría en que el rápido 

crecimiento anatómico y los cambios psicosociales, provocan en los adolescentes la 

pérdida de noción de su imagen corporal que se construyó durante la niñez. Este suceso 

crea curiosidad, preocupación y desconcierto llegando a perturbar el concepto de sí 

mismos. Además, buscan conseguir la aceptación de sus pares y si bien en esta etapa el 

pensamiento se desarrolla, aún no tienen claras las consecuencias de sus actos y 

decisiones presentes (Casas y Ceñal, 2005; Castillo, 2013). 

 

Al especificar la edad de inicio de las autolesiones, resulta su vez conveniente 

identificar la edad en que se perpetran con mayor incidencia, en base a los datos 

encontrados se muestra que son los adolescentes entre 15 y 18 años quienes tienden a 

practicarlas, es decir los alumnos que se encuentran cursando entre 4to y 5to de 

secundaria. En la ciudad de Lima Rospigliosi (2010), realizó un estudio donde se 

evidenció que la cantidad de estudiantes entre 14 y 15 años pertenecientes a 3ro de 

secundaria que se autolesionaban era mayor que los adolescentes que tenían 16 años o 

más. Por lo tanto, diferimos con estos resultados en ambos aspectos. 

 

Entonces, la adolescencia media sería el punto álgido en que las autolesiones se 

manifiestan. Esto tendría sentido considerando los aportes de Casas y Ceñal (2005), 

quienes plantean que los adolescentes durante este periodo poseen una típica sensación 

de omnipotencia e invulnerabilidad, facilitando comportamientos de riesgo y 

comprometiendo su maduración normal. Asimismo, es importante tomar en cuenta que 

la adolescencia en sí, constituye un periodo fundamental en el desarrollo de vida de 

cada persona que requiere de una elaboración psíquica y de identidad de suma 

trascendencia. Considerando que el adolescente se encuentra bajo presiones internas 

como externas, ello puede desembocar en una etapa de crisis. Además, los cambios 

corporales pueden ser fuente de distorsión para los adolescentes. Desde esta perspectiva, 

el cuerpo es tomado como un objeto, por consiguiente, las agresiones se revierten hacia 

el mismo, mediante las autolesiones (Aguirre, 1994; Lillo, 2004).   
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En función a los resultados hallados, se concluye que la prevalencia de pensamientos 

autolesivos y de autolesiones en los adolescentes es de un 35 % y un 28% 

respectivamente. Nuestros resultados guardan relación con un estudio realizado en 

España por Martínez - Falero (2015) con adolescentes entre 16 y 18 años, donde 

encontró que un 30% de su muestra tuvo pensamientos relacionados a las autolesiones 

y/o se autolesionó. Así también, Nock (2010) estimó que las autolesiones ocurren 

alguna vez, entre un 13 a 45% de adolescentes. En la misma línea dos investigaciones 

en la ciudad de Lima realizadas por Vásquez (2009) y Rospigliosi (2010) hallaron una 

tasa de 27% de autolesiones. Existen estudios que registran una prevalencia mayor, 

como los hallados en México con un 46.2% (Marín, 2013) y Estados Unidos con un 

46.5 % (Lloyd-Richardson et al., 2007). Otras investigaciones reportan un porcentaje 

entre 17% y 19% en la incidencia de autolesiones (Albores et al., 2014; Roizblatt et al., 

2011). Sin embargo, también existen estudios que reportan un porcentaje menor de 

como Kirchner et al. (2011) con un 11.4%, analizando las variables que pudieron incidir 

en sus resultados se encuentra que la muestra utilizada fue de 1171 alumnos entre 12 y 

16 años, aun así, cabe mencionar que la muestra utilizada para tal estudio y el presente 

es relativamente similar. 

 

En cuanto a la prevalencia de las autolesiones por sexo, encontramos que son las 

mujeres quienes mayormente las perpetran, estos resultados son similares a los hallados 

por varios investigadores (Marín, 2013; Martínez- Falero, 2015; Rospigliosi, 2010; 

Varona, 2015; Vásquez, 2009). Nuestros resultados difieren con lo hallado en 

investigaciones, en las que no se encuentran diferencias entre sexos (Gratz, 2007; 

Kirchner et al. 2011; Lloyd-Richardson et al., 2007).   

 

Al analizar los métodos más frecuentes, encontramos que los cortes en la piel 

constituyen la forma principal para llevar a cabo las autolesiones, esto es prácticamente 

un consenso entre diversas investigaciones en diferentes contextos culturales  

(Arciniegas, 2016; Basantes y Porras, 2015; Manrique y Jácobo, 2016; Marín, 2013; 

Nock, 2010; Rospigliosi, 2010; Varona, 2015). Así mismo, hallamos que el segundo 

método más frecuente fue los golpes autoprovocados, lo cual es similar a lo encontrado 

por Basantes y Porras (2015), Varona (2015) y Roizblatt et al. (2011). Cabe resaltar que 
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algunos investigadores reportan resultados distintos a los encontrados; tal es el caso de 

Lloyd-Richardson et al. (2007) y Martínez-Falero (2015) quienes refieren que el método 

más frecuente son las mordidas, mientras que Montañez et al. (2015) sostiene que es 

mediante pellizcos. Ahora que se han especificado los métodos prevalentes, cabe 

mencionar que en esta investigación se evidenció que los alumnos implicados en 

autolesiones utilizan múltiples métodos que incorporan paulatinamente. Ello podría 

explicarse por la existencia de cierta tolerancia, al punto que los adolescentes llegan a 

sentirse “cómodos” e insensibilizados progresivamente con este tipo de estímulos, de 

modo que el problema se hace crónico y la conducta se hace cada vez más severa o 

frecuente (Martínez- Falero, 2015; Nock y Prinstein, 2004; Purington y Whitlock, 2004; 

Vásquez, 2009; Villaroel et al., 2013; Walsh 2006).  

 

Continuando con las características descriptivas de las autolesiones, existen varios 

modelos que han tratado de explicar las funciones de las autolesiones.                                 

En España Martínez-Falero (2015) realizó una investigación con una muestra de 103 

adolescentes entre 16 y 18 años, según sus resultados las 4 formas de refuerzo fueron 

halladas, pero, se le atribuyó mayor importancia al refuerzo automático negativo al 

encontrar puntuaciones más altas, es decir, la razón principal percibida por los 

adolescentes para realizar las autolesiones era deshacerse de sentimientos/sensaciones 

internas valoradas negativamente. En Estados Unidos, Lloyd-Richardson et al. (2007) 

realizaron una investigación con 633 estudiantes entre 14 y 18 años concluyendo que las 

autolesiones se llevaban a cabo principalmente por refuerzo intrapersonal y/o social.     

En la ciudad de Lima Varona (2015) realizó un estudio el cual reveló que las principales 

funciones que cumplían las autolesiones eran el reforzamiento intrapersonal positivo y 

negativo. Nuestros resultados coinciden con los estudios anteriormente mencionados 

por cuanto se halló que el refuerzo intrapersonal negativo tiene el mayor porcentaje 

asignado seguido por el refuerzo intrapersonal positivo, sin embargo también debemos 

recalcar la importancia de los demás tipos de refuerzo los cuales alcanzaron un 

porcentaje considerable, especialmente el refuerzo interpersonal negativo y refuerzo 

interpersonal positivo. Por tanto, los datos hallados encuentran sustento en el modelo 

integrado propuesto por Nock y Prinstein (2004) quienes afirman que las autolesiones 

se mantienen por cuatro procesos de refuerzo.  
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En cuanto a los desencadenantes de las autolesiones, hallamos que son en primer 

lugar por problemas familiares, esta aseveración se ve respaldada por datos obtenidos en 

esta  investigación donde se muestra que la mayoría de los alumnos que se autolesionan 

viven con otros familiares que nos son sus progenitores, con una familia reconstruida o 

monoparental. Asimismo, se manifiesta que según la percepción de los mismos 

adolescentes la comunicación entre sus padres es en mayor medida muy mala.             

En Ecuador Arciniegas (2016) con 224 estudiantes de un colegio identificó que los 

desencadenantes más frecuentes de las autolesiones estaban asociados a problemas que 

surgen en el entorno familiar. En Chile Roizblatt et al. (2011), reportó que la violencia 

intrafamiliar se asociaba estrechamente con las autolesiones. De la misma manera, un 

estudio realizado en Lima, revela que un alto porcentaje de escolares que se 

autolesionaba sentía descontento con sus relaciones familiares, recalcando la 

importancia de la resolución de este tipo de conflictos (Rospigliosi. 2010).                

 

Otro desencadenante encontrado está asociado al estado de ánimo (36.0%), es decir 

los alumnos que se autolesionan sienten emociones como tristeza/ enojo o frustración. 

Albores et al. (2014) en una investigación realizada en México reveló que los 

precipitantes para las autolesiones eran principalmente los sentimientos e ideas 

negativas de coraje (20.3%) o depresión (18.0%). Así también, Rospigliosi (2010) 

encontró que un alto porcentaje de adolescentes sentía emociones negativas antes de 

autolesionarse entre ellos la tristeza, soledad, culpa, enojo, confusión y la más  frecuente 

la ansiedad. Esto concuerda con lo dicho por Nock y Prinstein (2004), pues según su 

teoría uno de los motivos o “refuerzos” para autolesionarse sería la disminución o cese 

inmediato de pensamientos o sentimientos negativos, es decir servirían para regular las 

emociones como una estrategia regulación afectiva (Gratz, 2003).                                     

Asimismo, nuestros resultados se encuentran en estrecha relación con lo hallado por 

Vásquez (2009) en un estudio realizado en la ciudad de Lima quien reportó que los 

desencadenantes de las autolesiones principalmente eran los problemas familiares entre 

ellos las peleas, la sensación de ser dejado de lado o ignorado, el maltrato percibido por  

parte de los familiares y sentir emociones como la tristeza, la soledad o la culpa.        

Otro estudio realizado por Varona (2015), señala que los principales desencadenantes 

estaban asociados a factores emocionales como el estado de ánimo, es decir, los 
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adolescentes experimentaban emociones negativas como tristeza, frustración y culpa. 

Estos datos concuerdan con nuestra investigación, pero, en lo que no coincide el estudio 

de la mencionada autora con el presente, es que manifestó que los problemas familiares 

y con el entorno aunque estuvieron presentes no influyeron de forma significativa en las 

autolesiones. 

 

Es necesario también mencionar las limitaciones que se presentaron en la realización 

de este estudio. Existen numerosos libros y artículos en inglés sobre el tema, sin 

embargo en español es muy reducida la información que se encuentra a disposición de 

quien se aventure a investigar este tema, más allá de una limitación de compresión de 

lengua, esto no hace más que confirmar que en Latinoamérica, aún se ha investigado 

muy poco sobre las autolesiones, o al menos no lo suficiente para escribir o plasmar 

resultados y teorías en libros. Otra de las dificultades halladas en el transcurso, se 

encontró en la muestra escogida, alumnos de colegios nacionales y particulares, pues 

existieron dificultades de acceso en las Instituciones Educativas. Es de recalcar que los 

resultados hallados no podrán ser generalizados para otras poblaciones, como personas 

adultas o con algún trastorno psiquiátrico. 

 

Finalmente, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en esta investigación, es 

importante elaborar programas preventivos y promocionales, para de esta forma evitar 

el incremento de las autolesiones en aras de resguardar el desarrollo psicológico de los 

adolescentes. Asimismo, continuar con la  línea de investigación de las autolesiones 

asociándolas a otras variables que han demostrado su gran influencia como las 

relaciones familiares. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Existe relación entre los estilos de personalidad sensible, inhibido, 

violento y las autolesiones en alumnos de tercero a quinto de secundaria 

de la ciudad de Arequipa. 

 

SEGUNDA: Los alumnos evaluados que presentan autolesiones poseen 

principalmente los estilos de personalidad violento, inhibido y sensible, 

mientras los alumnos que no incurren en autolesiones tienen los estilos de 

personalidad introvertido, seguro y respetuoso. 

 

TERCERA: Según los resultados hallados, existe una prevalencia de 34.9% en 

relación a pensamientos autolesivos, mientras el 27.9 % de alumnos ha 

llevado a cabo las  autolesiones en la actualidad o por lo menos en un 

momento de su vida. Ambas cifras son considerablemente altas, teniendo 

en cuenta que las autolesiones representan un riesgo psicopatológico para 

etapas posteriores. 

 

CUARTA: La prevalencia de las autolesiones es similar entre los alumnos 

pertenecientes a colegios estatales y privados. En cuanto al grado de 

estudios, se encontró que existe mayor incidencia en los alumnos que 

cursan cuarto y quinto de secundaria. La edad de inicio de las 

autolesiones es en promedio a los 13 años pero, es alrededor de los 15 a 

18 años donde se practican con mayor frecuencia.  

 

QUINTA: Existe una mayor tasa de pensamientos autolesivos y autolesiones en el 

sexo femenino, es decir las mujeres evaluadas son quienes tienen mayor 

riesgo y vulnerabilidad a presentar este fenómeno.                                

Los adolescentes de ambos sexos que se autolesionan lo hacen 

principalmente mediante cortes en la piel, además, se manifiesta que 

utilizan diversos métodos que incorporan paulatinamente. 
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SEXTA: Según los resultados obtenidos los principales desencadenantes de las 

autolesiones son los problemas familiares y la influencia del estado de 

ánimo, es decir, emociones como tristeza/ enojo o frustración. 

 

SÉPTIMA: Encontramos una relación positiva estadísticamente significativa entre las  

los estilos de personalidad sensible, inhibido, violento y las autolesiones 

en los alumnos que cursan entre tercero y quinto de secundaria de la 

ciudad de Arequipa. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Esencialmente para los alumnos que aún no han incurrido en 

autolesiones, se deben elaborar programas preventivos y promocionales 

donde se involucren los propios adolescentes, padres de familia y los 

encargados que  tengan  responsabilidad social entre ellos las autoridades 

de ambas UGEL, las Instituciones Educativas, los Municipios entre otros 

para integrar esfuerzos y abordar de forma inmediata y frontal este 

fenómeno. 

 

SEGUNDA: Para los alumnos que ya han practicado las autolesiones se deben 

promover planes y programas de acción para proveerles recursos que les 

permitan afrontar situaciones de conflicto en su vida cotidiana, pero de 

forma más saludable. 

 

TERCERA: Considerando que la situación familiar adquiere un rol fundamental, sería 

importante psicoeducar a los padres y familia para que tomen conciencia 

de la gran influencia que tienen sobre el comportamiento de los 

adolescentes. 

 

CUARTA: Continuar con la línea de investigación de las autolesiones asociándolas a 

otras variables que han demostrado su gran influencia como las 

relaciones familiares. Así también, sería importante considerar aspectos 

específicos como investigar este fenómeno en edades más tempranas o en 

subgrupos según su frecuencia. 
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ANEXO A. CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

ANEXO A1. Fórmula de muestreo para muestras finitas 

 

 

 

 

 

ANEXO A2. Cálculo de la precisión muestral 

  PRECISIÓN 

 1% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% 

10000 6,239 2,931 2,098 1,556 1,193 939 

11000 6,614 3,012 2,138 1,579 1,206 947 

12000 6,963 3,082 2,173 1,598 1,217 954 

13000 7,288 3,144 2,204 1,614 1,226 960 

14000 7,592 3,199 2,231 1,629 1,235 965 

15000 7,877 3,249 2,255 1,641 1,242 970 

20000 9,067 3,435 2,343 1,688 1,268 986 

25000 9,972 3,557 2,399 1,717 1,285 995 

30000 10,682 3,643 2,438 1,736 1,296 1,002 

35000 11,254 3,708 2,467 1,751 1,304 1,007 

40000 11,725 3,757 2,489 1,762 1,310 1,011 

45000 12,120 3,797 2,506 1,771 1,315 1,013 

50000 12,455 3,829 2,520 1,778 1,318 1,016 

100000 14,227 3,982 2,585 1,810 1,336 1,026 

150000 14,936 4,035 2,608 1,821 1,342 1,030 

200000 15,317 4,063 2,619 1,826 1,345 1,031 

250000 15,555 4,079 2,626 1,830 1,347 1,032 

300000 15,718 4,090 2,631 1,832 1,348 1,033 
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ANEXO B. PRUEBAS APLICADAS 

 

ANEXO B1. Inventario de estilos de personalidad para adolescentes de Millon 

 

CUADERNILLO DE FRASES 

 

Este cuadernillo contiene una lista de frases, las cuales debes de leer con mucha atención. 

Debes de tener en cuenta que no hay respuestas buenas ni malas; por lo cual te pedimos 

que respondas con sinceridad.  Todas tus respuestas debes de darlas en la HOJA DE 

RESPUESTAS. 

 
NO HAGAS NINGUNA MARCA EN ESTE CUADERNILLO. 

 

1.- Me siento bien mostrando mi cuerpo en traje de baño. 

2.- Casi siempre pienso antes de actuar. 

3.- Mis padres han hecho posible un ambiente muy bueno para nuestra familia. 

4.- Suelo controlarme aunque este realmente enfadado/a con alguien. 

5.- Tengo una gran necesidad de sentirme una persona importante. 

6.- Obtengo muchas satisfacciones en mi trabajo escolar. 

7.- Disfruto pensando en el sexo. 

8.- Siento una especie de tristeza cuando veo a alguien solo. 

9.- Estoy seguro/a de mis sentimientos sobre casi todo 

10.- Intento siempre hacer lo que  es apropiado. 

11.- Soy una persona tranquila y dispuesta a ayudar. 

12.- Estoy muy seguro/a de saber quién soy y lo quiero hacer en la vida. 

13.- Me siento culpable cuando tengo que mentirle a un amigo/a. 

14.- Me pongo tan nervioso/a que no puedo hablar de ciertas cosas. 

15.- Me esfuerzo mucho por hacer bien casi todo lo que hago. 

16.- Me siento nervioso/a o alterado/a una vez por semana o más. 

17.- Cuando me enfado suelo tranquilizarme y dejo que mis sentimientos pasen. 

18.- Estoy bastante seguro/a de que soy sexualmente atractivo/a. 
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19.- Me llevo bastante bien con los demás niños/as de mi casa (hermanos, primos). 

20.- Me gusta seguir el consejos de los demás y hacer lo que otros esperan de mí. 

21.- Tengo más amigos/as  de los que puedo atender. 

22.- Me siento muy molesto/a cuando tengo que decir a otros lo que tienen que hacer. 

23.- Me gusta como soy físicamente. 

24.- Me esfuerzo al máximo por no herir los sentimientos de los demás. 

25.- Tengo ilusión por hacerme mayor y llegar a ser algo en la vida. 

26.- Me preocupo más que la mayoría de la gente por terminar lo que empiezo. 

27.- Creo que mis padres no me comprenden. 

28.- Nunca utilizaría drogas, pase lo que pase. 

29.- El sexo es agradable. 

30.- En lugar de “exigir”, la gente podría conseguir lo que quiere siendo amable y 

considerada. 

31.- Es muy importante que los niños/as aprendan a obedecer a los mayores. 

32.- Tengo una idea muy clara de lo que quiero hacer. 

33.- Es fácil para mí aprovecharme de los demás. 

34.- Me gustaría cambiar mi cuerpo con el de otra persona. 

35.- Me gustaría planificar las cosas hasta en los últimos detalles. 

36.- En este mundo o te aprovechas de los demás o los demás se aprovecha de ti. 

37.- Mis relaciones sociales resultan muy satisfactorias. 

38.- No creo que tenga interés por el sexo como el que tienen los chicos/as de mi edad. 

39.- Cuando alguien me hiere procuro olvidarlo. 

40.- Me gusta obtener una de las mejores calificaciones en un examen. 

41.- Mis padres son muy buenos conmigo. 

42.- Deseo intensamente ganar en cualquier juego en el que participo. 

43.- Creo que tengo un buen tipo. 

44.- Tengo muy pocos amigos de mi edad. 

45.- Creo que la naturaleza humana es buena. 

46.- Si veo a una cierta distancia a una persona que conozco, en general trato de evitarlo/a. 
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47.- Suelo perder la paciencia cuando no me salgo con la mía. 

48.- Yo sé, mejor que otros adolescentes, el tipo de persona que soy. 

49.- Parece que mis amigos acuden más a mí que a otros, cuando tienen problemas. 

50.- Lo que de verdad necesita este país son ciudadanos más serios y cumplidores. 

51.- Hago amigos con facilidad. 

52.- No me gusta verme en el espejo. 

53.- Suelo dejar que los demás salgan con la suya. 

54.- Estoy siempre metido/a y ocupado/a en muchas actividades sociales. 

55.- Me parece que no sé lo que quiero en la vida. 

56.- Otros chicos/as de mi edad parecen estar más seguros que yo de quiénes son y lo que 

quieren. 

57.- Cuando era pequeño mis padres estaban orgullosos de mí. 

58.- No he visto un automóvil en los últimos diez años. 

59.- Con frecuencia dudo de que la gente esté interesada de verdad en lo que yo les digo. 

60.- Probablemente alguien tendrá que mantenerme cuando se adulto/a. 

61.- Me resulta difícil compadecer  a la gente que está siempre quejándose por todo. 

62.- Parece que tengo dificultades para llevarme bien con los chicos/as de mi edad. 

63.- Muchas veces me produce confusión pensar el sexo. 

64.- Preferiría seguir más a alguien que ser un líder. 

65.- Para salir adelante en este mundo estoy dispuesto/a apartar a quien se cruce en mi 

camino. 

66.- Me gusta como se ha desarrollado mi cuerpo. 

67.- Puedo ver mejor que los demás los distintos aspectos de un problema. 

68.- Preferiría estar en cualquier lugar antes que en mi casa. 

69.- Mezclarse en los problemas de los demás es una pérdida de tiempo. 

70.- Creo que siempre me estoy quejando y esperando que suceda lo peor. 

71.- Muchas veces hago las cosas simplemente porque son divertidas. 

72.- No es raro sentirse solo/a y rechazado/a. 

73.- Me siento bastante desorientado/a y no sé hacia donde voy. 

74.- Hago todo lo posible para impedir que alguien intente mandarme. 
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75.- Si veo que alguien bosteza suelo bostezar también. 

76.- Mis padres me dicen con frecuencia que no sirvo para nada. 

77.- Soy el tipo de persona teatral a la que le gusta llamar la atención. 

78.- A veces siento que estoy completamente solo/a en el mundo. 

79.- Realmente me molesta que se me acumule el trabajo. 

80.- Preferiría ser claro con la gente, en vez de callarme lo que sé que no les gusta. 

81.- Soy bastante inmaduro/a en cuestiones sexuales. 

82.- Prefiero pasar el tiempo por ahí sin hacer nada, en vez de trabajar o ir al colegio. 

83.- Muchos chicos/as de mi edad parecen que me tienen manía. 

84.- Entre los valores más importantes que puede tener una persona están el tener fuerza 

de  voluntad y desear seguir adelante. 

85.- Nunca en mi vida he tenido pelo alguno, ni en la cabeza ni en ninguna parte de mi 

cuerpo. 

86.- A menudo estoy tan “colgado/a” (con alcohol o drogas) que no sé lo que hago. 

87.- El castigo nunca me ha detenido para hacer lo que quería. 

88.- Con frecuencia pienso que no soy bien recibido/a en un grupo. 

89.- Otros chicos/as de mi edad parece que tienen sus vidas más en orden que yo. 

90.- Me dejo influir fácilmente por los demás. 

91.- Muchas veces me enfado tanto que deseo tirar las cosas y romperlas. 

92.- Me resulta difícil comprender porque la gente llora al ver una película triste. 

93.- Muchas veces digo cosas de las que me arrepiento después. 

94.- Creo que dependo mucho de la ayuda de los demás. 

95.- No estoy contestando a estas preguntas con sinceridad. 

96.- Tengo muy mal genio. 

97.- Me siento excluido/a de las actividades sociales. 

98.- Me gusta ser la única persona con autoridad cuando me hago cargo de las cosas.  

99.- Creo que no voy a lograr alcanzar lo que el colegio espera de mí. 

100.- Me gusta estar en cama. 

101.- Me importa muy poco que a otros chicos/as no les interese de mi amistad. 

102.- Pienso que se espera de los adolescentes que sepan demasiadas cosas sobre el sexo. 
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103.- Estoy muy satisfecho/a de todas las cosas que he hecho hasta ahora. 

104.- Parece que otros/as chicas de mi edad nunca me llaman para reunirme con ellos. 

105.- Me gusta contarle a otros las cosas que he hecho bien. 

106.- Me agrada que los sentimientos sobre el sexo formen ahora parte de mi vida. 

107.- Me asusta pensar que pudiera quedarme completamente solo/a en el mundo. 

108.- Si me pidiesen que hiciera una descripción de como soy yo no sabría qué decir. 

109.- Estoy muy poco pendiente de los demás para lograr su amistad. 

110.- Dudo que pueda llegar a ser algo en la vida. 

111.- Si leyera estas preguntas dentro de un mes, seguro que cambiaría la mayoría de mis 

respuestas. 

112.- No me molesta ver sufrir a alguien. 

113.- Estoy celoso/a de la atención especial que reciben los otros chicos/as en mi familia 

(hermanos, primos). 

114.- La mayoría de la gente es más atractiva que yo. 

115.- Siempre he necesitado “explotar” de vez en cuando. 

116.- Una  afición o pasatiempo tranquilo me divierte más que una fiesta. 

117.- Me afecta mucho ver a una persona muy enferma. 

118.- Me pongo nervioso/a cuando me suceden cosas que no esperaba. 

119.- Me preocupo por mi aspecto físico. 

120.- Soy uno de los chicos/as más populares del colegio. 

121.- Siempre hay una serie de razones para pensar que la mayoría de problemas no pueden 

solucionarse. 

122.- Hago todo lo posible por llevarme bien con los demás tratando de ser amable y 

complaciente. 

123.- El sexo es desagradable. 

124.- El último año he cruzado el atlántico más de treinta veces. 

125.- Para evitar errores, es bueno hacer las cosas siempre de la misma manera. 

126.- Mi familia siempre está gritándose y peleándose. 

127.- Me gustaría continuar en el colegio y después seguir en la universidad el mayor tiempo 

posible. 
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128.- Me parece que no encajo enseguida en cualquier grupo nuevo de chicos/as. 

129.- Nada me gusta tanto como montarme en un automóvil y salir a toda velocidad. 

130.- La mayoría de cosas en mi vida las he hecho bien. 

131.- Los jóvenes que son solitarios, generalmente merecen estar solos. 

132.- Si quiero hacer algo, lo hago sin pensar en lo que pueda suceder. 

133.- Muy poco de  lo que he hecho ha sido apreciado por los demás. 

134.- No he estado poniendo mucha atención a las preguntas de este cuestionario. 

135.- Hago comentarios desagradables de la gente que se lo merece. 

136.- Muchas veces me siento como si flotara a la deriva, como perdido/a en la vida. 

137.- Me avergüenzo de mi cuerpo. 

138.- En mi casa, parece que a nadie le importo. 

139.- Creo que soy más atractivo/a que la mayoría de chicos/as que conozco. 

140.- Soy muy maduro/a para mi edad y sé lo que quiero hacer en la vida. 

141.- Me gusta estar entre la multitud, simplemente por estar con mucha gente. 

142.- En muchas cosas me siento muy superior a la mayoría de la gente. 

143.- Parece que no les caigo bien a la mayoría de  los chicos/as de mi edad. 

144.- Creo que la mayoría de la gente es amable y considerada. 

145.- Me gusta mucho coquetear. 

146.- Realmente me importa muy poco lo que voy hacer en la vida. 

147.- Muchas veces siento que los demás no quieren ser mis amigos. 

148.- Me resulta difícil ocultar mis sentimientos. 

149.- Me preocupan mucho las cuestiones sexuales. 

150.- Puedo controlar fácilmente mis sentimientos.  
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HOJA DE RESPUESTAS 
 
Luego de leer detenidamente las diferentes afirmaciones del CUADERNILLO DE FRASES. Evalúa si la frase 
describe tu forma de ser, en caso sea así marca con una aspa (X) sobre V (verdadero), por el contrario si la frase 
no describe tu forma de ser, marca F (Falso) en la presente hoja de respuestas. 
 

1.  V F  51.  V F  101.  V F 

2.  V F  52.  V F  102.  V F 

3.  V F  53.  V F  103.  V F 

4.  V F  54.  V F  104.  V F 

5.  V F  55.  V F  105.  V F 

6.  V F  56.  V F  106.  V F 

7.  V F  57.  V F  107.  V F 

8.  V F  58.  V F  108.  V F 

9.  V F  59.  V F  109.  V F 

10.  V F  60.  V F  110.  V F 

11.  V F  61.  V F  111.  V F 

12.  V F  62.  V F  112.  V F 

13.  V F  63.  V F  113.  V F 

14.  V F  64.  V F  114.  V F 

15.  V F  65.  V F  115.  V F 

16.  V F  66.  V F  116.  V F 

17.  V F  67.  V F  117.  V F 

18.  V F  68.  V F  118.  V F 

19.  V F  69.  V F  119.  V F 

20.  V F  70.  V F  120.  V F 

21.  V F  71.  V F  121.  V F 

22.  V F  72.  V F  122.  V F 

23.  V F  73.  V F  123.  V F 

24.  V F  74.  V F  124.  V F 

25.  V F  75.  V F  125.  V F 

26.  V F  76.  V F  126.  V F 

27.  V F  77.  V F  127.  V F 

28.  V F  78.  V F  128.  V F 

29.  V F  79.  V F  129.  V F 

30.  V F  80.  V F  130.  V F 

31.  V F  81.  V F  131.  V F 

32.  V F  82.  V F  132.  V F 

33.  V F  83.  V F  133.  V F 

34.  V F  84.  V F  134.  V F 

35.  V F  85.  V F  135.  V F 

36.  V F  86.  V F  136.  V F 

37.  V F  87.  V F  137.  V F 

38.  V F  88.  V F  138.  V F 

39.  V F  89.  V F  139.  V F 

40.  V F  90.  V F  140.  V F 

41.  V F  91.  V F  141.  V F 

42.  V F  92.  V F  142.  V F 

43.  V F  93.  V F  143.  V F 

44.  V F  94.  V F  144.  V F 

45.  V F  95.  V F  145.  V F 

46.  V F  96.  V F  146.  V F 

47.  V F  97.  V F  147.  V F 

48.  V F  98.  V F  148.  V F 

49.  V F  99.  V F  149.  V F 

50.  V F  100.  V F  150.  V F 

 



117 
 
 

ANEXO B2. Escala de Pensamientos y Conductas Autolesivas (EPCA) 

CUESTIONARIO DE AUTOLESIONES   

En este cuestionario encontraras diferentes modos de respuesta que a continuación te 

mostramos. Debes de tener en cuenta que no hay respuestas buenas ni malas; por lo que es 

importante que respondas con sinceridad. 

a. Alternativas de respuesta ya dadas: Escoge la respuesta que se adecúa mejor a tu 

situación. Ejemplo: 

¿ Alguna vez has pensado en hacerte daño a ti mismo sin tener 

intención de morir? (por ejemplo, cortarte o hacerte quemaduras) 

0) No 

1) Si 

 

b. Respuestas con escala: Contesta haciendo una valoración con números de 0 a 4 en la 

escala que se te presenta. Ejemplo: 

En una escala de 0 a 4, ¿en qué medida los problemas con tu 

familia te llevaron a tener este tipo de pensamientos? 

0     1      2     3      4      

          

     Escala:         0    1  2  3  4 

              Muy poco/Muy bajo                                     Mucho/ Muy alto 

c.  Respuestas abiertas: Completa y escribe  los espacios en blanco dados para ello. 

1. ¿Alguna vez has pensado en hacerte daño a ti mismo sin 

tener intención de morir? (por ejemplo, cortarte o hacerte 

quemaduras) 

0) No 

1) Si 

        Llamaremos a este tipo de conductas “autolesiones” 

2.  ¿Cuántos años tenías, la primera vez que tuviste estos 

pensamientos? (edad) 

 

3.  ¿Cuántos años tenías, la última vez que tuviste estos 

pensamientos? (edad) 

 

4. ¿Cuántas veces en tu vida has tenido este tipo de 

pensamientos? (episodios separados) 

 

5.  ¿Cuántas veces lo has pensado el  año pasado?  

6.  ¿Cuántas veces lo has pensado  en el mes pasado?  

7. ¿Cuántas veces en la semana pasada?  
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8. En una escala de 0 a 4, en el peor momento, ¿qué intensidad 

tenían tus pensamientos de hacerte daño?  

 0   1   2    3    4      

9.  Por lo general, ¿qué intensidad tenían estos pensamientos?   0   1   2    3    4      

10.  ¿Qué  hace que tengas este tipo de pensamientos?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

11.  En una escala de 0 a 4, ¿en qué medida tenías estos 

pensamientos para deshacerte de sentimientos negativos?  

 0   1   2    3    4      

12.  ¿En qué medida tenías estos pensamientos para sentir algo, 

porque te sentías paralizado o vacío? 

 0   1   2    3    4      

13. ¿En qué medida tenías estos pensamientos para comunicarte 

con alguien o conseguir su atención?  

 0   1   2    3    4      

14. ¿En qué medida tenías estos pensamientos para evitar hacer 

algo o escapar de algo o alguien? 

 0   1   2    3    4      

15. En una escala de 0 a 4, ¿en qué medida los problemas con tu 

familia te llevaron a tener este tipo de pensamientos? 

 0   1   2    3    4      

16. ¿En qué medida los problemas con tus amigos te llevaron a 

tener estos pensamientos? 

 0   1   2    3    4      

17. ¿En qué medida los problemas con tu enamorado(a) te 

llevaron a  tener estos pensamientos? 

 0   1   2    3    4      

18.  ¿En qué medida los problemas con tus compañeros te 

llevaron a tener estos pensamientos? 

 0   1   2    3    4      

19. ¿En qué medida los problemas en los estudios o trabajo te 

llevaron a tener estos pensamientos?  

 0   1   2    3    4      

20. ¿En qué medida tu estado de ánimo te llevó a tener estos 

pensamientos? 

 0   1   2    3    4      

21. Cuando tuviste estos pensamientos, ¿estuviste consumiendo 

drogas o alcohol? 

0) No 

1) Si 
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22. Cuando tuviste estos pensamientos, ¿cuánto tiempo solían durar?  

1.  0 segundos 

2.  1-60 segundos 

3.  2-15 minutos 

4.  16-60 minutos 

5.  menos de un día 

6.  1-2 días 

7.  más de dos días 

8.  Amplios periodos (abarca más de 2 respuestas) 

23. Antes de que pensaras en hacerte daño por primera vez, 

¿cuántos amigos tuyos, habían tenido este tipo de 

pensamientos? 

 

 

24. Desde la primera vez que tuviste estos pensamientos, 

¿cuántos de tus amigos han pensado en hacerse daño? 

 

 

25. Antes de que tuvieras estos pensamientos, ¿en qué medida 

influyó en ti el hecho de que tus amigos pensaran en hacerse 

daño? 

 0   1   2    3    4      

26. Desde la primera vez que tuviste estos pensamientos, ¿en qué 

medida influyó en ti el hecho de que tus amigos pensaran en 

hacerse daño? 

 0   1   2    3    4      

27. En una escala de 0 a 4, ¿cuál es la probabilidad de que tengas 

este tipo de pensamientos en el futuro? 

 0   1   2    3    4      

 
28. 
 

 
¿Te has autolesionado alguna vez? 

0) No 

1) Si 

29. 

 

¿Cuántos años tenías la primera vez? (edad)  

30.  ¿Cuántos años tenías la última vez?  

31. ¿Cuántas veces en tu vida te has autolesionado? episodios 

separados 

 

32.  ¿Cuántas veces  en el último año?  

33.  ¿Cuántas veces en el pasado mes?  

34. ¿Cuántas veces en la última semana?  

35. A continuación encontrarás una lista de métodos que las 

personas utilizan para hacerse daño. Por favor, marca los que 

hayas utilizado: 

1. Hacerte cortes 

2. Golpearte a propósito 
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3. Arrancarte el cabello 

4. Hacerte una marca a ti mismo 

5. Hurgar en una herida 

6. Quemarte la piel (ej. con un cigarro, fósforo u otro objeto 

caliente) 

7. Insertar objetos bajo las uñas o bajo la piel 

8. Morderte (ej. Morderte los labios) 

9. Pellizcarte zonas del cuerpo hasta el punto de sacarte 

sangre 

10. Hacerte arañazos 

11. Frotarte la piel hasta el punto de sacarte sangre 

12. Otro (especificar): ……………………………………. 

 

36.  ¿Alguna vez has recibido tratamiento médico por las heridas 

que te causaste? 

 

37.  ¿Qué razones te llevan a hacerte daño?  

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

 

38.  En una escala de 0 a 4, cuando te hacías daño, ¿en qué 

medida lo hacías para deshacerte de sentimientos negativos? 

0   1   2    3    4      

39.  ¿En qué medida lo hacías para sentir algo, porque te sentías 

paralizado o vacío? 

0   1   2    3    4      

40. ¿En qué medida lo hacías para comunicarte con alguien o 

conseguir su atención? 

0   1   2    3    4 

41. ¿En qué medida lo hacías para evitar hacer algo o escapar de 

algo o de alguien? 

0   1   2    3    4 

42. En una escala de 0 a 4, ¿en qué medida los problemas con tu 

familia te llevaron a autolesionarte? 

0   1   2    3    4 

43. ¿En qué medida los problemas con tus amigos te llevaron a 

hacerte daño? 

0   1   2    3    4 

44. ¿En qué medida los problemas con tu enamorado(a) te 

llevaron a autolesionarte? 

0   1   2    3    4 

45.  ¿En qué medida los problemas con tus compañeros te 

llevaron a autolesionarte? 

 0   1   2    3    4 

46. ¿En qué medida los problemas en los estudios o trabajo te 

llevaron a autolesionarte? 

 0   1   2    3    4    

47. ¿En qué medida tu estado de ánimo te llevó a autolesionarte?  0   1   2    3    4 
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¡GRACIAS POR TU COLABORACIÓN! 

 

 

 

 

 

 

 

 

48. Cuándo te autolesionaste, ¿estabas consumiendo alcohol o 

drogas? 

0) No 

1) Si 

 

49. 

¿Durante cuánto tiempo pensaste en autolesionarte antes de 

hacerlo? (periodo de tiempo que desde segundos a días) 

1. 0 segundos  

2. 1-60 segundos 

3. 2-15 minutos  

4. 16-60 minutos  

5. menos de un día  

6. 1-2 días  

7. más de dos días  

8. amplios periodos (abarca más de 2 respuestas)  

 

50. Antes de autolesionarte ¿Cuántos amigos tuyos,  se 

autolesionaron? 

 

51. Desde la primera vez que te autolesionaste ¿cuántos de tus 

amigos se han autolesionado alguna vez? 

 

52. Antes de autolesionarte, ¿en qué medida  influyó en ti el 

hecho de que tus amigos se autolesionaran? 

0   1   2    3    4 

53. Desde la primera vez que te autolesionaste ¿en qué medida 

influyó en ti el hecho de que tus amigos lo hicieran? (escala de 

0 a 4) 

0   1   2    3    4 

54. En una escala de 0 a 4, ¿Cuál es la probabilidad de que realices 

este tipo de conductas en el futuro? 

0   1   2    3    4 
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ANEXO B3. Ficha sociodemográfica 

Hola, en estas páginas encontrarás algunas preguntas sobre tu familia. Debes de saber que TODA LA 
INFORMACIÓN ES ANÓNIMA, ya que no te pediremos tu nombre. Lo que nos interesa es saber cómo 
viven las chicas y chicos de tu edad. 
ES MUY IMPORTANTE, por tanto que contestes con sinceridad a todas las preguntas ya que ello nos 
permitirá conocer cómo te sientes y poder ayudar a otros chicos y chicas como tú. RECUERDA QUE 
NO ES UN EXAMEN, así que no hay respuestas correctas o incorrectas. 
 
SOY UN VARÓN     SOY UNA MUJER            (Marca con una X donde corresponda) 

 TENGO………...AÑOS  COLEGIO…………………………………………… GRADO……… 

¿CUÁNTOS HERMANOS/AS TIENES?………..   QUE NÚMERO DE HIJO ERES……. (1ro, 2do, etc.) 

EDAD DE TU MADRE……………….. EDAD DE TU PADRE…………… 

SI TIENES ALGÚN HERMANO/OS, ESTOS SON (Marca con una X donde corresponda): 

1 Hermano de padre y madre  
2 Medio hermano (solo de padre o solo de madre)  
3 Hermanos adoptivos  

 
¿CUÁL ES EL GRADO DE ESTUDIOS DE TUS PADRES? (Marca con una X donde corresponda) 
 Padre Madre 

1 Sin educación   

2 Primaria   

3 Secundaria    

4 Técnica  (p. ej. Instituto Superior, otros)   

5 Superior   

6 Postgrado (Diplomado, Maestría , Doctorado)   

 
¿VIVES CON TU PADRE Y TU MADRE? (Marca con una X donde corresponda) 

1 SÍ, vivo con ambos  

2 NO, vivo con mi madre y su nueva pareja  

3 NO, vivo con mi padre y su nueva pareja  

4 NO, vivo solo con mi madre  

5 NO, vivo solo con mi padre  

6 NO, vivo con otros familiares  

7 NO, vivo con otras personas que no son familia (albergue)  

 

¿EL ESTADO CIVIL DE TUS PADRES ES?        ¿TRABAJAN TUS PADRES? 

 (Marca con una X donde corresponda)                                                        (Responde SÍ o NO según corresponda) 

  

 

 

 

       ¿CÓMO CONSIDERAS LA COMUNICACIÓN  

¿DISCUTEN TUS PADRES POR PROBLEMAS DE DINERO?  ENTRE TUS PADRES? 

1 Nunca   1 Muy mala  

2 Pocas veces   2 Mala  

3 Regularmente   3 Regular  

4 Muchas veces   4 Buena  

5 Siempre   5 Muy buena  

1 Casados    1 Madre  

2 Convivientes    2 Padre  

3 Separado/ divorciado      

4 Fallecido ¿Quién?...........................      
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ANEXO C. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Mi nombre es Marilia Mirna Gallegos Santos, soy Bachiller en Psicología de la 

Universidad Nacional de San Agustín. Actualmente estamos realizando una 

investigación para comprender mejor algunas conductas de jóvenes, y algunas 

características de las mismas. Por ello, te invitamos a participar de esta investigación 

respondiendo algunas preguntas sobre ti mismo (a). 

Es importante que sepas que toda la información que se recoja para el estudio será 

TOTALMENTE CONFIDENCIAL; esto quiere decir que en ningún momento se 

conocerá tu nombre y que nadie podrá ver tus respuestas ya que se les dará un uso 

exclusivamente académico. 

Si estás de acuerdo en participar, te pedimos por favor que leas con atención toda la 

información y respondas con la mayor sinceridad posible a cada una de las encuestas. 

Igualmente, debes saber que puedes dejar de participar en cualquier momento sin que 

eso te perjudique en alguna forma. Además, si deseas conversar acerca de algunos 

temas relacionados con la investigación, tienes alguna duda o comentario, siéntete libre 

de expresarlo. 

Si estás de acuerdo con participar, por favor firma abajo. 

¡Muchas gracias por tu tiempo! 

FECHA: 

   _______________________             ____________________________ 

Tu Firma                  Firma de la investigadora 

Marilia Mirna Gallegos Santos 

 

Escuela Profesional de 

Psicología 
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ANEXO D. TABLAS ESTADÍSTICAS  

 
 

Anexo D1. Cohesión familiar  de los adolescentes con y sin prevalencia de autolesiones 

   Autolesiones 

Total    No presenta Presenta 

Cohesión Desligada Frecuencia 69 90 159 

%  43,4% 56,6% 100,0% 

Separada Frecuencia 117 74 191 

%  61,3% 38,7% 100,0% 

Conectada Frecuencia 251 64 315 

%  79,7% 20,3% 100,0% 

Aglutinada Frecuencia 282 50 332 

%  84,9% 15,1% 100,0% 

Total Frecuencia 719 278 997 

%  72,1% 27,9% 100,0% 

 

 

Anexo D2. Adaptabilidad familiar de los adolescentes con y sin prevalencia de autolesiones 

   Autolesiones 

Total    No presenta Presenta 

Adaptabilidad Rígida Frecuencia 135 71 206 

%  65,5% 34,5% 100,0% 

Estructurada Frecuencia 208 92 300 

%  69,3% 30,7% 100,0% 

Flexible Frecuencia 208 81 289 

%  72,0% 28,0% 100,0% 

Caótica Frecuencia 168 34 202 

%  83,2% 16,8% 100,0% 

Total Frecuencia 719 278 997 

%  72,1% 27,9% 100,0% 
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Anexo D3. Sistema familiar de los adolescentes con y sin prevalencia de autolesiones 

   Autolesiones Total 

   No presenta Presenta  

Sistema familiar Extremo Frecuencia 165 64 229 

%  72,1% 27,9% 100,0% 

Medio Frecuencia 324 117 441 

%  73,5% 26,5% 100,0% 

Balanceado Frecuencia 230 97 327 

%  70,3% 29,7% 100,0% 

Total Frecuencia 719 278 997 

%  72,1% 27,9% 100,0% 

 

 

Anexo D4. Satisfacción familiar de los adolescentes con y sin prevalencia de autolesiones 

   Autolesiones 

Total    No presenta Presenta 

S
at

is
fa

cc
ió

n
 f

am
il

ia
r 

Baja Frecuencia 151 140 291 

%  51,9% 48,1% 100,0% 

Promedio baja Frecuencia 67 34 101 

%  66,3% 33,7% 100,0% 

Promedio Frecuencia 236 56 292 

%  80,8% 19,2% 100,0% 

Promedio alta Frecuencia 69 11 80 

%  86,3% 13,8% 100,0% 

Alta Frecuencia 196 37 233 

%  84,1% 15,9% 100,0% 

Total Frecuencia 719 278 997 

%  72,1% 27,9% 100,0% 
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Anexo D5. Sentimientos y actitudes de los alumnos que se autolesionan o no 

  
Autolesiones 

No 

presencia 

Presencia 

normal 

Presencia 

moderada 

Presencia 

significativa 

Deterioro del 

autoconcepto 

No se 

autolesionó 

Frecuencia 215 433 39 32 

% 29,9% 60,2% 5,4% 4,5% 

Se 

autolesionó 

Frecuencia 42 168 37 31 

% 15,1% 60,4% 13,3% 11,2% 

Deterioro de la 

autoestima 

No se 

autolesionó 

Frecuencia 101 514 59 45 

% 14,0% 71,5% 8,2% 6,3% 

Se 

autolesionó 

Frecuencia 10 170 31 67 

% 3,6% 61,2% 11,2% 24,1% 

Malestar 

corporal 

No se 

autolesionó 

Frecuencia 163 512 30 14 

% 22,7% 71,2% 4,2% 1,9% 

Se 

autolesionó 

Frecuencia 44 181 32 21 

% 15,8% 65,1% 11,5% 7,6% 

Inaceptación 

sexual 

No se 

autolesionó 

Frecuencia 49 530 76 64 

% 6,8% 73,7% 10,6% 8,9% 

Se 

autolesionó 

Frecuencia 15 165 45 53 

% 5,4% 59,4% 16,2% 19,1% 

Sentimiento de 

ser diferente 

No se 

autolesionó 

Frecuencia 58 522 73 66 

% 8,1% 72,6% 10,2% 9,2% 

Se 

autolesionó 

Frecuencia 10 181 30 57 

% 3,6% 65,1% 10,8% 20,5% 

Intolerancia 

social 

No se 

autolesionó 

Frecuencia 0 180 143 396 

% 0,0% 25,0% 19,9% 55,1% 

Se 

autolesionó 

Frecuencia 0 59 47 172 

% 0,0% 21,2% 16,9% 61,9% 

Clima familiar 

inadeacuado 

No se 

autolesionó 

Frecuencia 10 586 74 49 

% 1,4% 81,5% 10,3% 6,8% 

Se 

autolesionó 

Frecuencia 2 172 29 75 

% ,7% 61,9% 10,4% 27,0% 

Desconfianza 

escolar 

No se 

autolesionó 

Frecuencia 171 449 51 48 

% 23,8% 62,4% 7,1% 6,7% 

Se 

autolesionó 

Frecuencia 32 163 40 43 

% 11,5% 58,6% 14,4% 15,5% 
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Anexo D6. Escalas comportamentales  de alumnos que se autolesionan o no 

  
Autolesiones 

No 

presencia 

Presencia 

normal 

Presencia 

moderada 

Presencia 

significativa 

Inadecuado control 

de impulsos 

No se 

autolesionó 

Frecuencia 153 478 49 39 

% 21,3% 66,5% 6,8% 5,4% 

Se 

autolesionó 

Frecuencia 17 179 38 44 

% 6,1% 64,4% 13,7% 15,8% 

Disconformidad 

social 

No se 

autolesionó 

Frecuencia 115 521 51 32 

% 16,0% 72,5% 7,1% 4,5% 

Se 

autolesionó 

Frecuencia 12 167 39 60 

% 4,3% 60,1% 14,0% 21,6% 

Rendimiento 

escolar inadecuado 

No se 

autolesionó 

Frecuencia 133 503 41 42 

% 18,5% 70,0% 5,7% 5,8% 

Se 

autolesionó 

Frecuencia 29 162 38 49 

% 10,4% 58,3% 13,7% 17,6% 

Desinterés por la 

escuela 

No se 

autolesionó 

Frecuencia 128 496 42 53 

% 17,8% 69,0% 5,8% 7,4% 

Se 

autolesionó 

Frecuencia 20 171 25 62 

% 7,2% 61,5% 9,0% 22,3% 
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Anexo D7. Relación entre los sentimientos y actitudes con las autolesiones en   

        estudiantes arequipeños 
  Deterioro 

 del 

autoconcepto 

Deterioro  

de la 

autoestima 

Malestar 

corporal 

Inaceptación 

sexual 

Autolesiones Correlación  de Pearson ,236** ,285** ,218** ,158** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 

N 997 997 997 997 

 Sentimiento 

de ser 

diferente 

Intolerancia 

social 

Clima familiar 

inadecuado 

Desconfianza 

escolar 

Autolesiones Correlación  de Pearson ,188** ,040 ,289** ,256** 

Sig. (bilateral) ,000 ,212 ,000 ,000 

N 997 997 997 997 
** Correlación significativa al nivel de 0.01  

Nota: Se autolesiono = 1; no se autolesiono = 0 

 

 

 

Anexo D8. Relación entre las escalas comportamentales y las autolesiones en  

        estudiantes arequipeños 
  Inadecuado 

control de 

impulsos 

Disconformidad 

social 

Rendimiento 

escolar 

inadecuado 

Desinterés 

por la 

escuela 

Autolesiones Correlación  de Pearson ,258** ,294** ,282** ,267** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 

N 997 997 997 997 
** Correlación significativa al nivel de 0.01  

Nota: Se autolesiono = 1; no se autolesiono = 0 
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ANEXO E. VALIDACIÓN DE LA SUB-ESCALA DE AUTOLESIONES 

 

ANEXO E1. Cambios lingüísticos en la sub-escala de autolesiones 

 

Nº ÍTEM ORIGINAL ÍTEM MODIFICADO 

1. ¿Alguna vez has pensado en hacerte 

daño a ti mismo sin tener intención de 

morir? (p.e. cortarte o hacerte 

quemaduras) 

¿Alguna vez has pensado en hacerte 

daño a ti mismo sin tener intención de 

morir? (por ejemplo, cortarte o 

hacerte quemaduras) 

9. Por término medio ¿qué intensidad 

tenían estos pensamientos?  

 Por lo general, ¿qué intensidad 

tenían estos pensamientos? 

10.  ¿Por qué crees que tienes este tipo de 

pensamientos?  

¿Qué hace que tengas este tipo de 

pensamientos? 

12. ¿En qué medida los tenías para sentir 

algo, porque te sentías entumecido o 

vacío?  

¿En qué medida los tenías para sentir 

algo, porque te sentías paralizado o 

vacío? 

17. ¿En qué medida los problemas con tu 

pareja te llevaron a  tener estos 

pensamientos?  

¿En qué medida los problemas con tu 

enamorado(a) te llevaron a  tener 

estos pensamientos? 

19.  ¿En qué medida los problemas en el 

trabajo o los estudios te llevaron a 

tener estos pensamientos?  

¿En qué medida los problemas en los 

estudios o trabajo te llevaron a tener 

estos pensamientos? 

20.  ¿En qué medida tu estado mental te 

llevó a tener estos pensamientos? 

¿En qué medida tu estado de ánimo 

te llevó a tener estos pensamientos? 

21. Cuando tuviste estos pensamientos, 

¿durante qué porcentaje de tiempo 

estuviste tomando drogas o alcohol? 

Cuando tuviste estos pensamientos, 

¿estuviste consumiendo drogas o 

alcohol? 

23.  Antes de que pensaras en hacerte daño 

por primera vez, ¿cuántos amigos 

tuyos, que tú sepas habían tenido este 

tipo de pensamientos? 

Antes de que pensaras en hacerte 

daño por primera vez, ¿cuántos 

amigos tuyos, habían tenido este tipo 

de pensamientos? 

25. Antes de que tuvieras estos 

pensamientos, ¿en qué medida influyó 

en ti el hecho de que tus amigos 

pensaran en hacerse daño?  

Antes de que tuvieras estos 

pensamientos, ¿en qué medida te 

influyó el hecho de que tus amigos 

pensaran en hacerse daño? 

26. Desde la primera vez que tuviste estos 

pensamientos, ¿en qué medida influyó 

en ti el hecho de que tus amigos 

pensaran en hacerse daño?  

Desde la primera vez que tuviste estos 

pensamientos, ¿en qué medida  te 

influyó el hecho de que tus amigos 

pensaran en hacerse daño? 
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Nº ÍTEM ORIGINAL ÍTEM MODIFICADO 

28. ¿Alguna vez te has autolesionado?  ¿Te has autolesionado alguna vez? 

35. A continuación te voy a decir una 

serie de métodos que la gente utiliza 

para hacerse daño. Dime ¿cuáles de 

estos métodos has utilizado?  

1. Hacerte cortes 

2. Golpearte a propósito 

3. Arrancarte el pelo  

4. Hacerte un tatuaje a ti mismo 

5. Hurgar una herida 

6. Quemarte la piel (ej. con un cigarro, 

cerilla u otro objeto caliente) 

7. Insertar objetos bajo las uñas o bajo 

la piel 

8. Morderte (ej. morderte los labios) 

9.Pellizcarte zonas del cuerpo hasta el 

punto de hacerte sangre 

10. Hacerte arañazos 

11. Frotarte la piel hasta el punto de 

hacerte sangre 

12. Otro 

especificar:___________________ 

A continuación encontrarás una 

lista de métodos que las personas 

utilizan para hacerse daño. Por 

favor, marca los que hayas 

utilizado: 

1. Hacerte cortes 

2. Golpearte a propósito 

3. Arrancarte el cabello 

4. Hacerte un marca a ti mismo 

5. Hurgar una herida 

6. Quemarte la piel (ej. con un 

cigarro, fósforo u otro objeto 

caliente) 

7. Insertar objetos bajo las uñas o 

bajo la piel 

8. Morderte (ej. morderte los labios) 

9.Pellizcarte zonas del cuerpo hasta 

el punto de sacarte sangre 

10. Hacerte arañazos 

11. Frotarte la piel hasta el punto de  

sacarte sangre 

12.Otro 

especificar:__________________ 

37.   ¿Por qué crees que te haces daño?  ¿Qué razones te llevan a hacerte 

daño? 

38. En una escala de 0 a 4, cuando te 

hacías daño, ¿en qué medida lo hacías 

para deshacerte de malos 

sentimientos?  

En una escala de 0 a 4, cuando te 

hacías daño, ¿en qué medida lo 

hacías para deshacerte de 

sentimientos negativos? 

39. ¿En qué medida lo hacías para sentir 

algo, porque te sentías entumecido o 

vacío?  

¿En qué medida lo hacías para sentir 

algo, porque te sentías paralizado o 

vacío? 

44. ¿En qué medida los problemas con tu 

pareja te llevaron a autolesionarte?  

¿En qué medida los problemas con tu 

enamorado (a)  te llevaron a 

autolesionarte?  

46. ¿En qué medida los problemas el 

trabajo o los estudios te llevaron a 

autolesionarte?  

¿En qué medida los problemas en los 

estudios o trabajo te llevaron a 

autolesionarte?  
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47. ¿En qué medida tu estado mental te 

llevó a autolesionarte?  

¿En qué medida tu estado de ánimo  

te llevó a autolesionarte?  

48. ¿Durante cuánto tiempo en 

porcentaje estuviste tomando drogas 

o alcohol?  

Cuándo te autolesionaste ¿estabas 

consumiendo alcohol o drogas? 

50. Antes de autolesionarte ¿Cuántos 

amigos tuyos, que tú sepas, se 

autolesionaron? 

Antes de autolesionarte ¿Cuántos 

amigos tuyos, se autolesionaron? 

52. Antes de autolesionarte, ¿en qué 

medida influyó en ti el hecho de que 

tus amigos se autolesionaran? (escala 

de 0 a 4)  

Antes de autolesionarte, ¿en qué 

medida te influyó el hecho de que 

tus amigos se autolesionaran? (escala 

de 0 a 4) 

53. Desde la primera vez que te 

autolesionaste ¿en qué medida influyó 

en ti el hecho de que tus amigos lo 

hicieran?  

Desde la primera vez que te 

autolesionaste ¿en qué medida te 

influyó el hecho de que tus amigos 

lo hicieran? 
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ANEXO E2. Validación por jueces expertos 
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ANEXO F: OFICIOS UGEL 
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ANAMNESIS 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

 

 Nombres y apellidos  : N.L.L.B. 

 Edad    : 42 años 

 Sexo    : Femenino 

 Fecha de nacimiento  : 10/01/1975 

 Lugar de nacimiento  : Acarí - Arequipa 

 Grado de instrucción  : Superior incompleta - Técnica en enfermería 

 Estado civil   : Casada 

 Procedencia   : Arequipa 

 Ocupación    : Ama de casa 

 Religión     : Católica 

 Referente    : Ninguno 

 Informantes   : Paciente y Madre 

 Lugar de evaluación  : Consultorio de Psicología del Hospital Docente  

                                               UNSA 

 Examinadora   : Marilia Mirna Gallegos Santos 

 Fechas de evaluación   : 28/11/2016 - 05/12/2016 - 12/12/2016  

 

II. MOTIVO DE CONSULTA 

 

La paciente asiste a consulta refiriendo “Tengo crisis de nervios casi todos los días, 

siento que me falta el oxígeno, me sudan las manos y siento que me voy a volver loca”. 

III. HISTORIA DE LA ENFERMEDAD O DEL PROBLEMA ACTUAL 

 

Hace dos años mientras la paciente trabajaba en un restaurante cumplió con sus 

obligaciones rápidamente pues era el último día de pago de una cuota que tenía 

pendiente en el  banco, dirigiéndose hacia allí. En el transcurso, mientras viajaba en el 

carro, vivenció una profunda pesadez corporal, fuertes dolores de cabeza y la sensación 

de que se “volvería loca”, por lo que bajó del vehículo intentando restablecerse y tomó 

un taxi para llegar a su destino. De regreso a su casa, los síntomas continuaban por lo 
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que decidió permanecer en cama por dos días, cuando estos pasaron, se levantó e intentó 

caminar pero, sintió mareos y sus familiares observaron en ella falta de equilibrio por lo 

que la llevaron a un hospital, allí fue diagnosticada con laberintitis recibiendo la 

medicación correspondiente; al cabo de una semana mejoró y desaparecieron los 

síntomas momentáneamente. En el mes de febrero del año pasado, sin motivos 

aparentes, empezó a sentir fuertes dolores de cabeza, falta de oxígeno, aceleración  del 

ritmo cardiaco y respiratorio, sudoración palmar, asimismo retornaron las ideas que  

perdería la razón, síntomas que percibe hasta el momento de la consulta. 

Durante la niñez mientras la paciente cursaba los últimos años de primaria y con el 

inicio de la pubertad empezó a notar cambios físicos en su cuerpo específicamente el 

crecimiento del busto, hecho que fue objeto de burla para sus compañeras de modo que 

existían constantes discusiones y peleas físicas con ellas, en este contexto las madres de 

las mismas se quejaban frecuentemente del comportamiento de la paciente, quien 

finalmente optó por fajarse. A los 9 años de edad le empezaron a crecer pequeñas 

manchas en su piel, al ser llevada al médico le diagnosticaron vitíligo, su madre la llevó 

a varios especialistas quienes le dijeron que su enfermedad era incurable, hecho que le 

generó profunda tristeza e hizo que se aislara de su entorno, situación que permanece 

momento de la consulta. 

A los 15 años, la paciente tuvo su primera relación sentimental e inició su vida sexual 

con un hombre 7 años mayor que ella, quedando embarazada; luego de comentárselo a 

sus padres, los mismos la indujeron a realizar un aborto, desencadenando sentimientos 

de tristeza y culpabilidad hasta la actualidad. Aproximadamente cuando tenía 16 años se 

acercó a un “chamán” que aseguraba ser capaz de “curar todo tipo de enfermedades”, la 

paciente creyó que tal hombre podría curar la enfermedad de su piel, de modo que 

ambos ingresaron a una tienda de campamento donde él se masturbó delante de suyo 

asegurándole que “su semen la iba curar”, luego continuó echándole el líquido en su 

piel,  lo cual le provocó asco y culpabilidad. Es de recalcar, que cuando la paciente tenía 

23 años recurrió nuevamente a un “chaman” por el mismo motivo, el cual utilizó un 

procedimiento similar al anterior; agudizando los sentimientos culpa y vergüenza por la 

experimentación repetida del mismo suceso. 
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La paciente se casó a los 26 años, su esposo viaja constantemente fuera de la ciudad a 

laborar en una mina informal, la distancia y poco tiempo de convivencia generó en ella 

sentimientos de inseguridad reforzados por rumores de personas allegadas, quienes le 

comentaban que su pareja tenía otra relación en su trabajo; por lo que viajó en alguna 

oportunidad a verlo pero, no halló alguna evidencia que confirmara la supuesta 

infidelidad, trayendo en su lugar discusiones y graves problemas con su pareja.           

Esta situación deterioró su relación y aunque ambos intentan llevarse una mejor, la 

paciente no está completamente convencida que su pareja le sea fiel, por lo cual hasta la 

actualidad se suscitan discusiones. La paciente tiene tres hijas con las que suele 

mostrarse exigente. 

 

ANTECEDENTES PERSONALES 

1. Periodo del desarrollo 

 

 Etapa Pre - natal: Embarazo o Gestación 

El embarazo estuvo dentro de lo programado, en los nueve meses. Durante esta etapa la 

madre tenía dificultades de convivencia con su pareja, por lo cual vivenció estados de 

tristeza y preocupación.  

 Etapa Natal: Parto 

La paciente nació por parto eutócico sin complicaciones. 

 Etapa Post Natal 

Nació en Acarí en un campamento minero, donde vivió toda su infancia y adolescencia.  

Desarrollo psicomotor 

Irguió la cabeza a los tres meses y  gateó a los diez  meses. Empezó a caminar alrededor 

del año y dos meses, a la misma edad verbalizó sus primeras palabras. Usó pañales 

hasta los dos años, controló el esfínter anal a los tres años y el vesical a los cuatro años 

donde también  aprendió a ir sola a los servicios higiénicos. 
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Rasgos neuropáticos 

Durante la niñez tenía temor a la oscuridad y constantes pesadillas; su mamá lo notaba 

por lo cual le decía que esto le sucedía por comer en exceso. 

 Etapa escolar 

Cursó toda la educación básica regular en Acarí de donde procede originalmente.                

A los 5 años de edad fue por primera vez al jardín, adaptándose sin mayor 

inconveniente. Los primeros años de primaria trascurrieron de manera natural, obtenía  

un rendimiento escolar  promedio, interactuaba y se relacionaba adecuadamente con sus 

compañeros y profesores, sin embargo, en los últimos años de la primaria protagonizó 

constantes discusiones y peleas con sus pares quienes se burlaban de su rápido 

desarrollo físico por lo que las madres de sus compañeras se quejaban constantemente 

de la conducta de la paciente, bajando considerablemente su rendimiento académico, en 

este contexto repitió en cuarto y quinto de primaria.  

En secundaria su rendimiento escolar era promedio, prefería aislarse de sus compañeros 

pues sentía vergüenza por su desarrollo físico y además por la enfermedad en su piel 

(vitíligo) de forma que su círculo de amigos era muy reducido, de la misma manera con 

los profesores tenía muy poca confianza y cercanía. Al culminar la secundaria, viajó a la 

ciudad de Arequipa para estudiar en un instituto la carrera de Técnica en Enfermería, en 

el último año en que realizaba sus prácticas, se dedicó a trabajar cuidando adultos 

mayores, por lo cual tramitó su titulación.   

 Desarrollo y función sexual 

Aspectos fisiológicos 

A los 5 años percibió la diferencia entre sexos, a los 9 años empezó a notar cambios 

físicos en su cuerpo como el crecimiento de busto pero como esto era motivo de burla 

para sus compañeras optó por fajárselo. A los 11 años tuvo su primer menarquia.          

Su primera relación sentimental fue a los 15 años, con un hombre 7 años mayor que ella 

y con él que inicio su vida sexual, producto de la relación quedó embarazada, sus padres 

al enterarse la indujeron a realizarse un aborto, hecho que la hace sentir profundamente 

triste y culpable. Cuando tenía aproximadamente 16 años se acercó a un “chamán” 
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quien prodigaba ser capaz de “curar todo tipo de enfermedades” con el pensamiento de 

que tal hombre podría curar la enfermedad de su piel, ambos ingresaron a una tienda de 

campamento donde se masturbó delante de ella asegurándole que “su semen la iba 

curar”, luego continuó echándole el líquido en su piel, lo cual provocó asco y 

culpabilidad en la paciente. Es de recalcar, que cuando la paciente tenía 23 años recurrió 

nuevamente a un “chaman” por el mismo motivo, el cual utilizó un similar 

procedimiento del anterior; agudizando los sentimientos negativos por la 

experimentación repetida del mismo suceso. 

Aspecto psicosexual y Matrimonio 

Casi al culminar su carrera, la paciente viajó fuera de la ciudad a cuidar a su hermana 

quien se encontraba delicada de salud, allí conoció a su actual esposo, quien la siguió 

luego que decidiera retornar a la ciudad de Arequipa. La paciente se casó a los 26 años, 

fruto de su relación tiene 3 hijas, durante los primeros años su relación era fuente de 

felicidad, sin embargo, su esposo viaja constantemente fuera de la ciudad a laborar en 

una mina informal, la distancia y poco tiempo de convivencia generó sentimientos de 

inseguridad en la paciente siendo reforzados por rumores de personas allegadas, quienes 

le comentaban que su pareja tenía otra relación en su trabajo; por lo que viajó en alguna 

oportunidad a verlo, pero, no halló alguna evidencia que confirmara la supuesta 

infidelidad, trayendo en su lugar discusiones y graves problemas con su pareja. Esta 

situación deterioró su relación y aunque ambos intentan llevar una mejor relación, la 

paciente no está completamente convencida que su pareja le sea fiel, por lo cual hasta la 

actualidad se suscitan discusiones.  

 Historia de la recreación y de la vida 

De niña se dedicaba a cuidar a sus primos quedando las actividades lúdicas rezagadas y 

por lo que tenía pocos amigos. En el presente su actividad favorita es bailar, mantener el 

orden y la limpieza en su casa. 

 Actividad laboral 

Cuando era adolescente se dedicaba a lavar ropa para suplir sus gastos personales.           

A los 24 años mientras realizaba prácticas en el Seguro Social en el área de 
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emergencias, sus superiores se dieron cuenta de su gran eficiencia por lo que 

permaneció allí más tiempo del asignado, fue así que una amiga le aconsejó que se 

dedicara a cuidar adultos mayores, ya que se recibía una considerable remuneración por 

este trabajo, así lo hizo. Luego a los 32 años fue ayudante de cocina en una mina por 2 

años. Actualmente se dedica las labores de su hogar y cuidar a su hija menor. 

 Servicio militar 

No realizó servicio militar. 

 Religión 

La paciente profesa la religión católica, cree en Dios y en todos los santos.                     

Sin embargo, desde la adolescencia y hasta la actualidad, también acude y confía en los 

“chamanes” creyendo que son personas que tienen “poderes sobrenaturales capaces de 

curar cualquier tipo de enfermedades”. 

 Hábitos e influencias nocivas o toxicas 

Mantiene su aseo y cuidado personal. En general, tiene buen apetito y adecuado ritmo 

de sueño. No fuma cigarros ni bebe alcohol u otra sustancia psicoactiva.   

2. Antecedentes mórbidos personales 

 Enfermedades y accidentes 

A los 9 años de edad le empezaron a crecer pequeñas manchas en su piel, al ser llevada 

al médico le diagnosticaron vitíligo, su madre la llevo a varios especialistas quienes le 

dijeron que su enfermedad era incurable, hecho que le causaba profunda tristeza e hizo 

que se aislara de su entorno. A los 21 años, sintió mareos y fuertes dolores de cabeza, 

siendo llevada al hospital donde le diagnosticaron laberintitis recibiendo el tratamiento 

médico. 

 Personalidad premórbida 

La paciente durante la niñez se mostraba obediente, retraída y temerosa.                         

En la adolescencia fue objeto de burlas por parte de sus pares, afectando su autoestima y 

sintiendo rechazo hacia sí misma, vivenció profunda tristeza y establecía pocas 
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relaciones interpersonales; tenía mucho miedo y temor a ser desaprobada por los demás.              

Luego, se vio involucrada en situaciones de riesgo, al tener relaciones sexuales sin 

protección, donde se hicieron notorias pocas estrategias de afronte y en su lugar se 

manifestó una alta influenciabilidad de las opiniones de los demás sobre sus propias 

decisiones generando en ella sentimientos de tristeza y culpa; asimismo adoptó 

pensamientos  y comportamientos pegada a creencias o costumbres como acudir con un 

“chaman”, sintiendo vergüenza por tal situación.  

En la actualidad muestra, baja autoestima, poca tolerancia a la frustración, falta de 

confianza en sí misma e inestabilidad, inmadurez emocional y alta sugestionabilidad, 

asimismo sus pensamientos son rígidos, tiene sentimientos de angustia,  tristeza y culpa, 

por las experiencias traumáticas que ha vivenciado manifestándose en síntomas 

fisiológicos como dolores de cabeza, aceleración del ritmo cardiaco y respiratorio, sudor 

palmar y pensamientos de perder la razón. Las relaciones interpersonales que establece 

se encuentran disminuidas, en algunas ocasiones busca apoyo en sus padres para 

obtener la seguridad, sin embargo, su propia familia en algunos momentos es fuente de 

preocupación para la paciente. 

3. Antecedentes familiares 

 Composición familiar 

Su familia está conformada por ambos padres, su mamá tiene 56 años y se ocupa de las 

labores de su hogar, frente a la paciente desde la niñez y hasta la actualidad se muestra 

cariñosa y sobreprotectora; su padre tiene 57 años, trabaja en una mina, dedicándole la 

mayor parte de tiempo a sus actividades laborales. Tiene un total de 7 hermanos, 3 de 

ellos son mujeres de 34, 30, 26 años quienes se dedican actualmente a las labores de su 

hogar, por otro lado tiene 4 de ellos son varones de 40, 37, 28 y 23 años, los mayores 

trabajan en una mina y el menor estudia maquinaria pesada en un instituto particular. 

Actualmente ha conformado su propia familia, constituida por la propia paciente quien 

se dedica a las labores de su hogar y al cuidado de su hija menor, su esposo, que trabaja 

en una mina informal además se encarga de mantener a su familia y tienen 3 hijas 

mujeres de 11, 5 y 2 años, las mayores son estudiantes y asisten al colegio. 
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 Dinámica familiar 

Cuando la paciente era niña, la relación de sus padres, se mantenía de manera favorable, 

sin embargo, luego de que su padre cometiera una infidelidad, existieron frecuentes 

discusiones y problemas entre ambos, tornándose en un ambiente generador de 

preocupación y tensión. De forma específica la relación con su madre se desarrolló de 

forma más estrecha que con su padre; no obstante, el vínculo con sus hermanos se 

mantuvo de forma positiva. Luego de un tiempo, sus padres resolvieron sus problemas y 

continuaron juntos de modo que la situación en su hogar mejoró.  

En la actualidad ha conformado su propia familia. Su esposo le demuestra cariño y 

comprensión, sin embargo, la relación entre ambos ha presentado dificultades pues por 

motivos laborales su esposo viaja constantemente fuera de la ciudad, por lo tanto el 

tiempo de convivencia es reducido, esto aunado al temor e inseguridad que la paciente 

siente al existir la posibilidad de una infidelidad por parte de su pareja, le ha traído 

constantes discusiones y problemas en su relación, las cuales intentan superar.                  

De la misma forma la paciente con sus hijas suele mostrarse exigente con sus labores 

cotidianas y escolares. 

 Condición socioeconómica 

La casa donde actualmente vive con su esposo e hijas es de propiedad de la mamá de la 

paciente, es de material noble y cuenta con los servicios sanitarios básicos, agua, luz, 

desagüe. El hogar es sostenido económicamente por su esposo, pero, frecuentemente 

este es insuficiente para cubrir sus necesidades, por lo que han recurrido a préstamos en 

bancos para poder sobrellevar los gastos generados en su hogar. 

 Antecedentes patológicos 

Su abuela murió de cáncer. Dos tíos paternos de la paciente son mudos y una tía 

materna sufre de diabetes.  
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IV. RESUMEN  

 

La paciente nació en Acarí en un campamento minero. De niña era obediente, retraída y 

temerosa. Proviene de una familia compuesta por ambos padres, 7 hermanos, 3 de ellos 

mujeres y 4 varones, la relación entre sus padres presentó problemas que desembocaron 

en frecuentes discusiones y un clima generador de preocupación y tensión para la 

paciente. A los 5 años fue al jardín adaptándose sin mayor inconveniente, durante los 

primeros años de primaria su rendimiento escolar era promedio. A los 9 años, fue objeto 

de burlas por parte de sus compañeras por su evidente crecimiento de busto, 

protagonizando frecuentes peleas, finalmente optó por fajárselo, en este contexto su 

rendimiento académico bajó considerablemente repitiendo cuarto y quinto de primaria. 

Además, fue diagnosticada con vitíligo, su madre la llevó con distintos médicos que le 

aseguraron que su enfermedad era incurable, hecho que desencadenó en profunda 

tristeza, afectando su autoestima e hizo que se aislara de su entorno. Tuvo su primera 

relación sentimental e inicio su vida sexual a los 15 años con un hombre 7 años mayor 

quedando embarazada, al enterarse sus padres la indujeron a realizar un aborto, hecho 

que le provoca sentimientos de tristeza y culpabilidad hasta la actualidad. Cuando tenía 

aproximadamente 16 años la paciente se sometió a un ritual para curar la enfermedad de 

su piel que fue realizado por un “chamán” el cual consistió el observar como él se 

masturbaba delante suyo para luego ser aplicado el semen en su piel, lo cual le causó 

profundo asco y culpa. En la secundaria, su rendimiento era promedio y su círculo de 

amigos era muy reducido; continuó sus estudios superiores en la ciudad de Arequipa 

siguiendo la carrera de Técnica en Enfermería mientras hacia su internado en el Seguro 

Social en el área de emergencias, sus superiores se dieron cuenta de su gran eficiencia 

por lo que permaneció allí más tiempo del asignado, también se dedicó a cuidar a 

adultos mayores durante dos años, por lo que no tramitó la titulación respectiva.               

A los 23 años volvió a recurrir con un “chamán” quien realizó el mismo procedimiento 

que el anterior, la paciente se sintió sumamente culpable por repetir la situación.           

Se casó a los 26 años y aunque su pareja le demuestra cariño y afecto existen constantes 

discusiones, pues él trabaja fuera de la ciudad en una mina informal pasando poco 

tiempo de convivencia juntos, generándole inseguridad al tener sospechas de 

infidelidad, las cuales nunca han sido corroboradas. Tiene 3 hijas de 11, 5 y 2 años con 
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quienes suele mostrase exigente. Actualmente viven en una casa de propiedad de la 

mamá de la paciente que cuenta con todos los servicios sanitarios. Su hogar es sostenido 

económicamente por su esposo, pero, este es insuficiente para cubrir sus gastos, por lo 

que han recurrido a préstamos bancarios.  

 

Arequipa, 14 de enero del 2017  

 

 

Bach. Marilia Mirna Gallegos Santos 
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EXAMEN  MENTAL 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

 

 Nombres y apellidos  : N.L.L.B. 

 Edad    : 42 años 

 Sexo    : Femenino 

 Fecha de nacimiento  : 10/01/1975 

 Lugar de nacimiento  : Acarí - Arequipa 

 Grado de instrucción  : Superior incompleta - Técnica en enfermería 

 Estado civil   : Casada 

 Procedencia   : Arequipa 

 Ocupación    : Ama de casa 

 Religión     : Católica 

 Referente    : Ninguno 

 Informantes   : Paciente y Madre 

 Lugar de evaluación  : Consultorio de Psicología del Hospital Docente  

                                               UNSA 

 Examinadora   : Marilia Mirna Gallegos Santos 

 Fechas de evaluación   : 28/11/2016 - 05/12/2016 - 12/12/2016 

 

II. PORTE, COMPORTAMIENTO Y ACTITUD 

 

Paciente de 42 años aparenta su edad cronológica, es de tez clara, de estatura regular y 

contextura delgada, tiene un tatuaje en el cuello el cual se hizo para cubrir las manchas 

en su piel a causa del vitíligo; su vestido y aseo personal son adecuados. Su expresión 

denota intranquilidad, inseguridad, siente mucho temor de perder la razón. Su tono de 

voz es adecuado. Su postura es erguida, pero su actitud corporal es de tensión, rigidez, 

su expresión facial denota marcadamente sus estados de ánimo. Expresa haber sentido 

dolores de cabeza, aceleración del ritmo cardíaco, falta de aire, sudoración, tensión y 

rigidez muscular, cansancio, sensación de mareo e inestabilidad, lo cual expresa con 

suma preocupación. Mostró una actitud amigable, respetuosa y de confianza ante la 

examinadora y cooperó sin dificultades.  
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III. ATENCIÓN, CONCIENCIA Y ORIENTACIÓN 

 

 Atención  

La paciente prestó atención a los procedimientos del examen y preguntas realizadas, 

asimismo, se concentró en las tareas indicadas. Participó sin dificultades en la entrevista 

y sus respuestas fueron coherentes. 

 Conciencia 

La paciente durante la evaluación conservó la atención de manera voluntaria y se 

mantuvo en niveles  adecuados, por tanto su estado de alerta es de lucidez. 

 Orientación 

Orientada en tiempo, espacio y lugar; pues refiere el mes, día, y año apropiadamente; 

menciona detalladamente y con precisión su dirección; respecto a su persona evoca 

datos personales y respecto a otras personas reconoce a familiares. 

 

IV. LENGUAJE 

 

El curso y velocidad del lenguaje son normales, el contenido de sus oraciones son 

coherentes y dirigidas a un objetivo, en ocasiones presenta dificultades para expresar las 

propias opiniones o hacer valer los propios derechos, se manifiestan distintas 

tonalidades durante la conversación. En cuanto a su lenguaje comprensivo se encuentra 

intacto, pues entiende todas las indicaciones y órdenes dadas por la examinadora.  

V. PENSAMIENTO 

 

El curso del pensamiento es espontáneo y posee estructura, en cuanto al contenido sus 

ideas incluyen preocupaciones fijas, exageradas en relación a los sucesos de la vida real, 

pensamientos como “temor a volverse loca”, presenta manifestaciones observables de 

malestar indicando temores irracionales. 

VI. PERCEPCIÓN 

 

Es capaz de reconocer directamente los estímulos correctos, discriminándolos 

adecuadamente, diferenciando distancias, tamaños y formas. La  paciente no presenta 

alteraciones perceptuales. 
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VII.  MEMORIA 

 

Su memoria remota es óptima ya que manifiesta ordenada y acertadamente aspectos 

personales y familiares, sin embargo, tiene tendencia a recordar situaciones 

desagradables, sobrevalorar detalles desfavorables. Respecto a su memoria reciente es 

óptima ya que logra retener y recordar información nueva, evocando acontecimientos 

que se suscitaron en el momento de la evaluación. 

VIII. FUNCIONAMIENTO INTELECTUAL 

 

La paciente posee conocimientos generales, acorde a su grado de instrucción. Tiene la 

capacidad suficiente para realizar operaciones aritméticas. Presenta un adecuado 

pensamiento abstracto, ya que logra interpretar los refranes que se le indican. 

  

IX. ESTADO DE ÁNIMO Y AFECTOS 

 

Existe concordancia entre el estado afectivo que la paciente informa y el que se observa. 

Mientras la paciente narraba su historia de vida, al llegar a relatar algunos eventos 

traumáticos, como el aborto que realizó cuando era adolescente, muestra tristeza y 

culpa, agachando la cabeza sin establecer contacto visual, así también, otro hecho que le 

provoca culpabilidad, es haber recurrido en dos oportunidades a un chamán para curar 

su enfermedad de vitíligo, mostrando culpa y vergüenza.  

X. COMPRENSIÓN Y  GRADO DE INCAPACIDAD DEL PROBLEMA O 

ENFERMEDAD 

 

La paciente  tiene conciencia de que su situación actual  ha generado interferencia en su 

actividad personal y social, pero está dispuesta a aceptar a recibir ayuda para mejorar su 

situación actual. 

XI. RESUMEN 

 

La paciente aparenta su edad cronológica, es de tez clara, de estatura regular y 

contextura delgada, tiene un tatuaje en el cuello el cual se hizo para cubrir las manchas 

del vitíligo; su vestido y aseo personal son adecuados. Expresa marcadamente sus 

estados de ánimo entre ellos preocupación, intranquilidad, inseguridad; su tono de voz 
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es adecuado; su postura erguida, pero su actitud corporal es de tensión y rigidez.               

Se encuentra lúcida, atención y concentración conservadas; orientada en tiempo, espacio 

y lugar, respecto a su persona y también respecto a otras personas. El curso y velocidad 

del lenguaje son adecuados, el contenido de sus oraciones son coherentes y dirigidas a 

un objetivo, sin embargo, en ocasiones presenta dificultades para expresar sus propios 

sentimientos y pensamientos. El curso del pensamiento es espontáneo y posee 

estructura, pero, el contenido de sus ideas incluyen preocupaciones fijas, exageradas con 

relación a los sucesos de la vida real que incluyen pensamientos como “temor a volverse 

loca” manifestando dolores de cabeza, aceleración del ritmo cardíaco y respiratorio, 

sudoración palmar. No presenta alteraciones perceptuales. Su memoria remota es 

óptima, sin embargo, tiene tendencia a recordar sucesos desagradables y sobrevalorar 

detalles desfavorables; su memoria reciente está conservada. Posee conocimientos 

generales, acorde a su grado de instrucción. Existe concordancia entre el estado de 

ánimo que la paciente informa con el que se observa. Actualmente tiene conciencia de 

que su situación actual ha generado interferencia en su actividad personal y social, pero 

está dispuesta a aceptar a recibir ayuda para mejorar su situación. 

 

Arequipa, 14 de enero del 2017 

 

Bach. Marilia Mirna Gallegos Santos 
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INFORME PSICOMÉTRICO 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

 

 Nombres y apellidos  : N.L.L.B. 

 Edad    : 42 años 

 Sexo    : Femenino 

 Fecha de nacimiento  : 10/01/1975 

 Lugar de nacimiento  : Acarí - Arequipa 

 Grado de instrucción  : Superior incompleta - Técnica en enfermería 

 Estado civil   : Casada 

 Procedencia   : Arequipa 

 Ocupación    : Ama de casa 

 Religión     : Católica 

 Referente    : Ninguno 

 Informantes   : Paciente y Madre 

 Lugar de evaluación  : Consultorio de Psicología del Hospital Docente  

                                              UNSA 

 Examinadora   : Marilia Mirna Gallegos Santos 

 Fechas de evaluación   : 19/12/2016 - 02/01/2017 - 09/01/2017 

 

II. OBSERVACIONES GENERALES 

 

La paciente se encuentra correctamente aseada y con una vestimenta adecuada, que 

denota un buen cuidado personal. Durante la aplicación de las pruebas prestó atención a 

las indicaciones, colaboración y buen ánimo de hacer las tareas indicadas. 

III. INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 

 Test Psicológicos  

 Test de inteligencia no verbal - TONI 2 

 Inventario multifásico de la personalidad (Mini – Mult) 

 Inventario de ansiedad de Beck - BAI 

 Test de la figura humana de Machover 
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IV.  INTERPRETACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

 

 Test de inteligencia no verbal - TONI 2 

Análisis cuantitativo  

Ítem base 30 

Ítems correctos después de base 2 

Puntaje total 32 

Rango percentil  50% 

Cociente intelectual 100 

 

Análisis cualitativo 

La inteligencia general de la paciente corresponde a un CI de 100, que se encuentra 

dentro de categoría promedio; lo cual indica que podría solucionar problemas,  

intelectuales o en las relaciones interpersonales. Sin embargo, se hace evidente que estas 

capacidades no son utilizadas realmente por la paciente para resolver las dificultades 

que se le han presentado a lo largo de su historia personal. 

 Inventario multifásico de la personalidad (Mini – Mult) 

Análisis cuantitativo  

 L F K Hs+5k D Hi Dp+4k Pa Pt+1k Sc+1k Ma+2k 

Puntaje 

directo 
0 4 4 6 11 10 10 7 13 12 7 

Puntaje 

equivalente 
2 11 10 14 33 25 26 177 32 35 20 

Añadir k    5   4  10 10 2 

Puntaje 

directo 

corregido 

 

2 

 

11 

 

10 

 

19 

 

33 

 

25 

 

30 

 

17 

 

42 

 

45 

 

22 

Puntaje T 50 68 46 62 76 61 76 76 78 84 63 
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Análisis cualitativo 

Hs 

La paciente intenta minimizar la importancia de su enfermedad en la piel (vitíligo), a 

través de mecanismos de sobrecompensación, buscando que esta situación pase 

inadvertida especialmente para ella misma. 

D 

Existe inseguridad, a la que se agrega sentimientos de pesimismo respecto a las propias 

actividades, capacidades y metas que pretenda alcanzar. La autocrítica se convierte en 

un fundamento de una actitud derrotista y aprensiva, especialmente frente a situaciones 

que deban ser afrontadas. 

Hi 

Muestra necesidad de afecto, acompañados de molestias físicas a través de las cuales 

pretende manipular a las personas que la rodean aumentando la importancia de sus 

síntomas, hacia los que aparenta una actitud de indiferencia, de modo que consigue 

compañía y tolerancia. 

Dp 

Manifiesta características de ser egocéntrica, narcisista, pretende conseguir 

inmediatamente lo que desea, sin reflexionar lo suficiente acerca de las consecuencias 

de sus actos, de modo que le resulta difícil postergar la satisfacción de sus necesidades.         

Las relaciones interpersonales son poco duraderas con la tendencia a evitar 

responsabilidades o compromisos. 

Pa  

Se pone de manifiesto actitudes de desconfianza, cautela excesiva, suspicacia y la 

tendencia a interpretar los estímulos de manera inadecuada, también se reflejan 

frecuentes características de agresividad como forma de defensa anticipada ante 

posibles situaciones de ataque, que la paciente percibe como amenazantes para su 

seguridad. 
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Pt 

Manifiesta un alto nivel de angustia, meticulosidad. Le cuesta tomar decisiones, es 

exigente consigo misma y con los demás; intenta encontrar patrones preestructurados 

con una delimitación clara de las situaciones para asegurar el cumplimiento exacto de lo 

que los demás esperan de ella y así evitar errores. Sus relaciones interpersonales 

frecuentemente son problemáticas, por su exigencia y falta de tolerancia.  

Sc  

Poca tolerancia a la frustración, existen dificultades al enfrentar situaciones de crisis, 

también para establecer relaciones interpersonales con la tendencia al aislamiento, todo 

lo cual le genera ansiedad. Es decir, intenta manejar la angustia, teniendo menor 

contacto con la realidad. Sus ideas son de contenido fijo, “extraños” con la tendencia a 

verse involucrada en actos ritualistas. 

Ma  

Muestra falta de energía y motivación en cualquier actividad que deba realizar, como 

una forma de defensa ante los sentimientos de inseguridad, es decir, es menor el riesgo 

si realmente hace muy poco. 

Combinación (8-7)  

Resumen  

A través de la prueba la paciente trato de ofrecer una imagen favorable de sí misma, con 

una reducida capacidad autocrítica que le impide un adecuado reconocimiento de sus 

problemas, distorsionándolos.  

Es una persona rígida, exigente consigo misma y con los demás, manifiesta altos niveles 

de angustia con dificultades para manejar situaciones de crisis. Suele ceñirse a 

esquemas preestructurados para asegurar el cumplimiento exacto de lo que los demás 

esperan de ella y así evitar errores. Por lo general tiende se aislarse, sin establecer 

relaciones interpersonales. En el pensamiento son frecuentes los contenidos fijos con la 

tendencia a verse involucrada en actos ritualistas. Además se ve alterada la capacidad 

para tomar decisiones, pues al hacerlo experimenta intensa ansiedad e indecisión acerca 
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de lo correcto e incorrecto. Muestra preocupación excesiva por sucesos futuros que 

visualiza con desesperanza.  

 Inventario de Ansiedad de Beck (BAI) 

Análisis cuantitativo  

PUNTAJE INTERPRETACIÓN 

0-7 Nivel mínimo de ansiedad 

8-15 Nivel leve de ansiedad 

16- 25 Nivel moderado de ansiedad 

26- 63 Nivel grave de ansiedad 

 

Análisis cualitativo 

La paciente alcanzó el puntaje de 25 puntos ubicándose en un nivel de ansiedad 

moderada, lo que indica que tienes fuertes pensamientos a que ocurra lo peor, siente 

inquietud e inseguridad, miedo a perder el control o perder la razón evidenciado en 

síntomas fisiológicos. 

 Test de la Figura Humana Machover 

La prueba refleja que la paciente posee cuidado personal, refinamiento, rasgos de 

personalidad de inseguridad, poca confianza en sí misma, temor a ser desaprobada por 

los demás; le cuesta discernir las cosas por lo que constantemente tiene conflictos para 

tomar decisiones. La paciente muestra rigidez en el comportamiento, interactúa con 

temor e inseguridad, ante situaciones que sobrepasan su nivel de afrontamiento 

responde de manera ansiosa. 
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V. RESUMEN 

 

Paciente con un nivel intelectual dentro de la categoría promedio, sin embargo, estas 

capacidades no son utilizadas realmente para poder resolver las dificultades que se le 

han presentado a lo largo de su historia personal. Muestra rasgos de ser una persona  

insegura, rígida, exigente consigo misma y con los demás; manifiesta altos niveles de 

angustia con dificultades para manejar situaciones de crisis, poca tolerancia a la 

frustración. Suele ceñirse a esquemas preestructurados para asegurar el cumplimiento 

exacto de lo que los demás esperan de ella y así evitar errores. Tiende se aislarse, sin 

establecer relaciones interpersonales. Existe la tendencia a verse involucrada en actos 

ritualistas.  

La paciente evidencia ansiedad generalizada que se manifiesta en pensamientos de 

contenido fijo como miedo a perder el control o perder la razón; también muestra 

preocupación por sucesos futuros que visualiza con desesperanza lo cual se exterioriza 

en síntomas fisiológicos. 

 

 

Arequipa, 12 de enero del 2017 

 

Bach. Marilia Mirna Gallegos Santos 
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INFORME PSICOLÓGICO 

 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

 Nombres y apellidos  : N.L.L.B. 

 Edad    : 42 años 

 Sexo    : Femenino 

 Fecha de nacimiento  : 10/01/1975 

 Lugar de nacimiento  : Acarí - Arequipa 

 Grado de instrucción  : Superior incompleta - Técnica en enfermería 

 Estado civil   : Casada 

 Procedencia   : Arequipa 

 Ocupación   : Ama de casa 

 Religión    : Católica 

 Referente   : Ninguno 

 Informantes   : Paciente y Madre 

 Lugar de evaluación  : Consultorio de Psicología del Hospital Docente  

                                              UNSA 

 Examinadora   : Marilia Mirna Gallegos Santos 

 Fechas de evaluación  : 28/11/2016 - 05/12/2016 - 12/12/2016-  

  19/12/2016 - 02/01/2017 - 09/01/2017 

 

II. MOTIVO DE CONSULTA 

 

La paciente asiste a consulta refiriendo “Tengo crisis de nervios casi todos los días, 

siento que me falta el oxígeno, me sudan las manos y siento que me voy a volver loca”. 

III. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 

 Observación 

 Entrevista 

 Test Psicológicos  

 Test de inteligencia no verbal - TONI 2 
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 Inventario multifásico de la personalidad (Mini – Mult) 

 Inventario de ansiedad de Beck - BAI 

 Test de la figura humana de Machover 

 

IV. ANTECEDENTES PERSONALES Y FAMILIARES  

 

La paciente nació en Acarí en un campamento minero. De niña era obediente, retraída y 

temerosa. Proviene de una familia compuesta por ambos padres, 7 hermanos, 3 de ellos 

mujeres y 4 varones, la relación entre sus padres presentó problemas que desembocaron 

en frecuentes discusiones y un clima generador de preocupación y tensión para la 

paciente. A los 5 años fue al jardín adaptándose sin mayor inconveniente, durante los 

primeros años de primaria su rendimiento escolar era promedio. A los 9 años, fue objeto 

de burlas por parte de sus compañeras por su evidente crecimiento de busto, 

protagonizando frecuentes peleas, finalmente optó por fajárselo, en este contexto su 

rendimiento académico bajó considerablemente repitiendo cuarto y quinto de primaria. 

Además, fue diagnosticada con vitíligo, su madre la llevó con distintos médicos que le 

aseguraron que su enfermedad era incurable, hecho que desencadenó en profunda 

tristeza, afectando su autoestima e hizo que se aislara de su entorno. Tuvo su primera 

relación sentimental e inicio su vida sexual a los 15 años con un hombre 7 años mayor 

quedando embarazada, al enterarse sus padres la indujeron a realizar un aborto, hecho 

que le provoca sentimientos de tristeza y culpabilidad hasta la actualidad. Cuando tenía 

aproximadamente 16 años la paciente se sometió a un ritual para curar la enfermedad de 

su piel que fue realizado por un “chamán” el cual consistió el observar como él se 

masturbaba delante suyo para luego ser aplicado el semen en su piel, lo cual le causó 

profundo asco y culpa. En la secundaria, su rendimiento era promedio y su círculo de 

amigos era muy reducido; continuó sus estudios superiores en la ciudad de Arequipa 

siguiendo la carrera de Técnica en Enfermería mientras hacia su internado en el Seguro 

Social en el área de emergencias, sus superiores se dieron cuenta de su gran eficiencia 

por lo que permaneció allí más tiempo del asignado, también se dedicó a cuidar a 

adultos mayores durante dos años, por lo que no tramitó la titulación respectiva.               

A los 23 años volvió a recurrir con un “chamán” quien realizó el mismo procedimiento 

que el anterior, la paciente se sintió sumamente culpable por repetir la situación.           
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Se casó a los 26 años y aunque su pareja le demuestra cariño y afecto existen constantes 

discusiones, pues él trabaja fuera de la ciudad en una mina informal pasando poco 

tiempo de convivencia juntos, generándole inseguridad al tener sospechas de 

infidelidad, las cuales nunca han sido corroboradas. Tiene 3 hijas de 11, 5 y 2 años con 

quienes suele mostrase exigente. Actualmente viven en una casa de propiedad de la 

mamá de la paciente que cuenta con todos los servicios sanitarios. Su hogar es sostenido 

económicamente por su esposo, pero, este es insuficiente para cubrir sus gastos, por lo 

que han recurrido a préstamos bancarios.  

 

V. OBSERVACIONES CONDUCTUALES  

 

La paciente aparenta su edad cronológica, es de tez clara, de estatura regular y 

contextura delgada, tiene un tatuaje en el cuello el cual se hizo para cubrir las manchas 

del vitíligo; su vestido y aseo personal son adecuados. Expresa marcadamente sus 

estados de ánimo entre ellos preocupación, intranquilidad, inseguridad; su tono de voz 

es adecuado; su postura erguida, pero su actitud corporal es de tensión y rigidez.               

Se encuentra lúcida, atención y concentración conservadas; orientada en tiempo, espacio 

y lugar, respecto a su persona y también respecto a otras personas. El curso y velocidad 

del lenguaje son adecuados, el contenido de sus oraciones son coherentes y dirigidas a 

un objetivo, sin embargo, en ocasiones presenta dificultades para expresar sus propios 

sentimientos y pensamientos. El curso del pensamiento es espontáneo y posee 

estructura, pero, el contenido de sus ideas incluyen preocupaciones fijas, exageradas con 

relación a los sucesos de la vida real que incluyen pensamientos como “temor a volverse 

loca” manifestando dolores de cabeza, aceleración del ritmo cardíaco y respiratorio, 

sudoración palmar. No presenta alteraciones perceptuales. Su memoria remota es 

óptima, sin embargo, tiene tendencia a recordar sucesos desagradables y sobrevalorar 

detalles desfavorables; su memoria reciente está conservada. Posee conocimientos 

generales, acorde a su grado de instrucción. Existe concordancia entre el estado de 

ánimo que la paciente informa con el que se observa. Actualmente tiene conciencia de 

que su situación actual ha generado interferencia en su actividad personal y social, pero 

está dispuesta a aceptar a recibir ayuda para mejorar su situación. 
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VI. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

La paciente posee un  nivel intelectual promedio acorde a su grado de instrucción, sin 

embargo, se hace evidente que estas capacidades no son utilizadas realmente para poder 

resolver las dificultades que se le han presentado a lo largo de su historia personal. 

La paciente de niña era retraída y temerosa; durante adolescencia en una misma época  

ocurrieron dos sucesos que le provocaron inestabilidad, el primero de ellos fue su rápido 

desarrollo físico que se convirtió en objeto de burla para sus pares y por lo que sentía 

rechazo hacia sí misma. El otro suceso está relacionado a la enfermedad de vitíligo que 

agudizó los sentimientos de baja autoestima, rechazo corporal, inseguridad y 

aislamiento social. La paciente intentó buscar figuras que le brindaran apoyo y afecto, 

esto se vio reflejado en la primera relación que estableció con un hombre mayor, donde 

además, se produjo el aborto inducido de su primer hijo haciéndose notorias las 

caracteriticas de poca tolerancia a la frustración y mínimas estrategias de afronte, 

manifestándose una alta influenciabilidad de las opiniones de los demás sobre sus 

propias decisiones, lo que a su vez le ha causado profunda tristeza y culpa que persisten, 

que hacen que se torne desconfiada e insegura. A lo largo de su historia de vida, la 

paciente fue adoptando rasgos de personalidad pegada a costumbres y creencias 

ritualistas como acudir a un “chamán” creyendo que podría curar su enfermedad, en la 

misma situación aconteció otra experiencia adversa observando como tal  hombre se 

masturbaba en su delante y a su vez le echaba el semen en su piel, lo cual causó culpa y 

verguenza; es de recalcar que este mismo suceso ocurrió dos veces uno en la 

adolescencia y otro en la juventud además estas experiencias son desconocidas por su 

esposo.  

Actualmente se han acentuando pensamientos de contenido fijo evidenciado en temor a 

“volverse loca” y que a su vez se manifiestan en síntomas fisiológicos como dolores de 

cabeza, aceleración del ritmo cardiaco y respiratorio, sudoración palmar asimismo, una 

conducta rígida, exigencia consigo misma y con los demás. 
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VII. DIAGNÓSTICO 

 

Paciente con un nivel intelectual promedio, pero, estas capacidades no son utilizadas 

para resolver los problemas de su vida cotidiana. Los rasgos de personalidad que 

presenta son de una persona inestable e inmadura emocionalmente, con baja autoestima, 

poca tolerancia a la frustración, rígida, insegura, sugestionable, exigente consigo misma 

y con los demás, lo que ocasiona dificultades en sus relaciones interpersonales, 

asimismo, manifiesta preocupación por sucesos futuros, pensamientos persistentes de 

perder la razón; presenta dolores de cabeza, aceleración del ritmo cardiaco y 

respiratorio, falta de oxígeno, sudoración palmar. Esto nos lleva a pensar que en la 

actualidad presenta un trastorno de ansiedad generalizada (CIE - 10). 

VIII. PRONÓSTICO 

 

Pronóstico reservado, por las rasgos de personalidad así como la dinámica familiar en la 

que se desenvuelve pues constituyen fuentes de constante preocupación que dan lugar a 

que el problema continúe, además de las mínimas relaciones sociales que la paciente 

establece. 

IX. RECOMENDACIONES  

 

 Recibir psicoterapia individual  

 Recibir psicoterapia de pareja 

 Recibir psicoterapia familiar 

 

Arequipa, 18 de enero del 2017 

 

Bach. Marilia Mirna Gallegos Santos 
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PLAN PSICOTERAPÉUTICO 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

 

 Nombres y apellidos  : N.L.L.B. 

 Edad    : 42 años 

 Sexo    : Femenino 

 Fecha de nacimiento  : 10/01/1975 

 Lugar de nacimiento  : Acarí - Arequipa 

 Grado de instrucción  : Superior incompleta - Técnica en enfermería 

 Estado civil   : Casada 

 Procedencia   : Arequipa 

 Ocupación   : Ama de casa 

 Religión    : Católica 

 Referente   : Ninguno 

 Informantes   : Paciente y Madre 

 Lugar de evaluación  : Consultorio de Psicología del Hospital Docente  

                                              UNSA 

 Examinadora   : Marilia Mirna Gallegos Santos 

 Fechas de evaluación  : 28/11/2016 - 05/12/2016 - 12/12/2016-  

  19/12/2016 - 02/01/2017 - 09/01/2017 

 

II. DIAGNÓSTICO 

 

Paciente con un nivel intelectual promedio, pero, estas capacidades no son utilizadas 

para resolver los problemas de su vida cotidiana. Los rasgos de personalidad que 

presenta son de una persona inestable e inmadura emocionalmente, con baja autoestima, 

poca tolerancia a la frustración, rígida, insegura, sugestionable, exigente consigo misma 

y con los demás, lo que ocasiona dificultades en sus relaciones interpersonales, 

asimismo, manifiesta preocupación por sucesos futuros, pensamientos persistentes de 

perder la razón; presenta dolores de cabeza, aceleración del ritmo cardiaco y 

respiratorio, falta de oxígeno, sudoración palmar. Esto nos lleva a pensar que en la 

actualidad presenta un trastorno de ansiedad generalizada (CIE - 10). 
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III. OBJETIVO GENERAL 

 

Reducir los niveles de ansiedad 

 

 Objetivos específicos  

 

1. Reducir los síntomas fisiológicos de la ansiedad 

2. Identificar y cuestionar pensamientos/ sentimientos desadaptativos  

3. Exponer a la paciente a situaciones que le resultan amenazantes 

4. Sustituir respuestas inadecuadas por asertivas 

 

IV. ACCIONES  PSICOTERAPÉUTICAS  

El plan está enfocado desde el modelo cognitivo conductual, pues se plantea modificar 

los pensamientos que generan ansiedad en la paciente y a su vez instruirla en 

habilidades que le permitan desenvolverse adecuadamente, pero también se incluyeron 

técnicas de otros modelos como la Gestalt, que fueron consideradas convenientes.  

 

 Relajación progresiva o muscular  Técnica de tensión - relajación de Óst 

 

Primero se explicó a la paciente en qué consiste el programa diciéndole: “El sistema 

comienza introduciéndole a usted en la relajación progresiva que consiste en tensar y 

relajar los músculos del cuerpo. Cuando esto se aprende y se practica a diario, se 

abandona la parte de tensar los músculos. A continuación se le pedirá que se repita la 

palabra “relajar” para sí misma, cuando halle un estado de relajación, así uniremos la 

palabra al estado, lo que tiene el efecto de convertir la palabra en un condicionante, el 

mismo que sirve para lograr un estado de relajación, esto ocurrirá solo después de 

haberlo asociado repetidamente”. Recalcar que el éxito depende de la práctica. Después 

de esta explicación introductoria se le pide la paciente sentarse, la silla debe ser cómoda 

y tener apoyos para los brazos. Los procedimientos fueron mostrados por primera vez 

por la terapeuta y ejecutados por la paciente para asegurarse que hayan sido 

comprendidos. Entonces, la paciente cierra los ojos mientras la terapeuta desarrolló el 

programa.  
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Tensión -  relajación: Primero se trabajaron los músculos de las  manos, los brazos, la 

cara, el cuello, los hombros, pecho, estomago, espalda, piernas y pies. Sometiendo cada 

grupo muscular a un ciclo de tensión - relajación en que se destinan 5 segundos para la 

tensión y 10 - 15 segundos para la relajación diciendo lo siguiente de forma imperativa: 

“Cierre los ojos  y comience apretando la mano derecha…forme un 

puño…apriételo…note la sensación de tensión en la mano y en el antebrazo mientras lo 

mantiene durante cinco segundos…luego suéltelo lentamente…sienta como la mano y 

el antebrazo se relajan y se notan más cómodos…calientes…relajados…relajados y 

pesados…(la liberación continua por 10 segundos). De la misma forma se hizo el 

ejercicio de tensión - relajación como sigue: apretar la mano izquierda, doblar el codo 

derecho, enderezamiento del codo presionando la muñeca hacia abajo contra el brazo de 

la silla, flexión del codo izquierdo, enderezamiento del codo izquierdo, elevación de las 

cejas y arrugamiento de la frente, apretar los ojos con fuerza, apretar con fuerza los 

dientes, presionar la lengua contra el paladar, apretar los labios, presionar la cabeza 

contra el dorso de la silla, presionar en mentón sobre la clavícula, encoger los hombros 

llevándolos hasta las orejas, llevar los hombros hacia atrás para unir los omoplatos, 

tensar los músculos que tiran del estómago hacia adentro, arquear la espalada de modo 

que la columna vertebral se separe del respaldo de la silla,tensar los músculos de las 

nalgas presionando los pies hacia abajo contra el suelo, levantar los talones dejando las 

puntas de los pies en el suelo, levantar la parte frontal del pie manteniendo los talones 

en el suelo. Se concluyó diciendo: “Ahora, la sesión de relajación ha terminado y para 

ayudarle a volver a la actividad voy a contar desde uno hasta cinco y cuando llegue a 

cinco, quiero que abra los ojos sintiéndose tranquila y relajada…uno, sintiéndose 

tranquila…dos, sintiéndose relajada…tres, muy tranquila…cuatro, muy 

relajada…cinco…abra los ojos. Como tarea se le pidió a la paciente que practique en su 

casa durante 20 minutos dos veces diarias.  

 

Luego, se elimina la parte de “tensión” de la secuencia, dejando solo la parte de 

“relajación”; en consecuencia el estado relajado puede conseguirse en menos tiempo 

entre 5 a 7 minutos. Para esta fase de entrenamiento se comenzó con instrucciones sobre 

la respiración y, en particular, en el movimiento de la parte superior del abdomen 

diciendo: “Empiece una respiración lenta, profunda y silenciosa, ¡concéntrese! en como 
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el aire ingresa por tus fosas nasales, baja lentamente llega a sus pulmones, a sus 

bronquios, sienta cuando bota el aire como sus pulmones se achican ¡concéntrese! 

Solamente piense en como el aire ingresa a sus pulmones y como lo bota, note como su 

abdomen se hincha y como vuelve a hundirse al espirar, sintonícelo…sienta como se 

relaja cada vez más con cada respiración…sienta como sus músculos se aflojan desde la 

parte superior de la cabeza…de la frente…las cejas…los parpados…las mejillas…las 

sienes…las mandíbula…la garganta…la lengua…los labios…sienta toda su cara 

relajada…ahora…su cuello…los hombros…los brazos…y hacia abajo hasta la punta de 

los dedos de las manos…y mientras hace esto, deje que la respiración prosiga a su 

propio ritmo…ahora relaje la espalda…la parte inferior del cuerpo…las caderas…los 

muslos…las rodillas…las pantorrillas…los pies…los dedos de los pies…respirando 

suavemente y notando el efecto relajante de cada respiración…sienta como se relaja 

más y más….La secuencia se terminó de la misma manera que en el primer 

componente. 

Relajación con indicaciones controladas o condicionadas: En este componente del 

adiestramiento, la paciente tomó una  palabra que fue “relajarme” y a continuación 

empleando el método de  solo relajación comenzó a recitar en silencio la palabra 

escogida, de tal modo que después de muchas repeticiones quedo asociada la palabra y 

el estado relajado por lo que la palabra por si sola llegó a inducir cierta relajación 

(condicionamiento), entonces se procedió como sigue: 

Pase unos pocos momentos relajándose tranquilamente con los ojos cerrados…cuando 

se sienta totalmente relajada levante el dedo índice derecho …(cuando lo hizo) dirija 

ahora su atención a la respiración…sintonícela  y justo antes de inspirar, piense en la 

palabra “inspiro” y justo antes de exhalar piense en la palabra “relajarme”. La  terapeuta 

dirigió las instrucciones de “inspiro” “relajarme” durante cinco respiraciones y luego se 

pidió a la paciente que continúe por su cuenta cinco respiraciones más. Al cabo de 1 

minuto se repite toda la secuencia. Se explicó a la paciente que una vez aprendido se 

precisan solo 2 o 3 minutos para relajarse totalmente mediante este método. Como tarea 

se le pidió a la paciente que practique en su casa la sesión aprendida durante 10 minutos 

dos veces diarias, y tomar registro del nivel de relajación. 

Se desarrolló la Relajación diferencial: Aquí nos centramos en los niveles de tensión 

muscular mientras la paciente está realizando alguna actividad. 
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Sentada: La terapeuta pidió la paciente sentarse en una silla diciéndole “póngase en una 

postura tan cómoda como le resulte posible, con los ojos cerrados, relájese usando la 

palabra condicionada con la respiración…cuando esté preparada, levante su índice 

derecho…ahora quiero que abra los ojos y mire alrededor de la habitación sin mover la 

cabeza…note la tensión en los músculos de los ojos…manteniendo el cuerpo relajado. 

A continuación, mire alrededor de la habitación permitiendo que se mueva su cabeza a 

fin de incrementar el radio de la visión, mantenga un mínimo de tensión en los 

músculos del cuello mientras hace esto, conserve el cuerpo relajado. Ahora levante el 

brazo y mientras lo hace mantenga las otras partes de su cuerpo relajadas, baje el brazo,  

levante una pierna, manteniendo el resto del cuerpo relajado, ahora déjela caer”.             

La rutina siguió entonces con el otro brazo, la otra pierna y luego se le pidió que 

manteniendo la relajación haga una tarea que fue escribir su nombre completo en una 

hoja. 

Parada: la paciente estuvo parada cercana a un pared por si se sentía insegura, 

(evitando que se incline en ella).Entonces se le pidió que repita la palabra condicionada 

haciendo los movimientos de cabeza, brazos y piernas. Por último se le pide que 

practique la relajación mientras camina. Se le explicó que con las técnicas que ha 

aprendió y practicó, conseguirá un estado de relajación compatible con una ejecución 

efectiva de la tarea en aproximadamente 60-90 segundos. 

 

También se trabajó la Relajación rápida; este componente está diseñado para reducir 

aún más el tiempo necesario para relajarse. Primero el ambiente se arregló de tal modo 

que un objeto usado regularmente actúa como un condicionante, en este caso fue un 

reloj de mano marcado con un punto rojo, que le recuerde relajarse siempre que lo vea. 

Logrando los niveles bajos de ansiedad en un escenario cotidiano diciendo que la 

relajación rápida consistía en la rutina siguiente cada vez que vio el punto marcado en 

su reloj: Inspire lentamente, piense “relajase”, luego espire, repita esto dos veces y 

explore su cuerpo en busca de tensiones innecesarias y libérelas.Se hizo hincapié en que 

la práctica regular de esta breve secuencia hace más efectiva la técnica y como resultado 

se podrá reducir aún más el tiempo dedicado a relajarse y en una o dos semanas solo 

necesitará 20 - 30 segundos. Como tarea se le pidió a la paciente que practique en su 
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casa la sesión aprendida durante 5 minutos dos veces diarias, y tomar registro del nivel 

de relajación. 

 Detención del pensamiento  

Primero se le pidió a la paciente escribir una lista de las frases negativas que 

comúnmente le suelen venir a la cabeza. Seguidamente eligió una palabra clave que la 

“despierte” que fue “Basta”, luego escribió pensamientos alternativos positivos o temas 

con los que se pueda distraer. 

Seguidamente se le pidió sentarse lo más cómodamente posible en la silla, cerrar los 

ojos e imaginarse la primera situación que le produce ansiedad la cual escribió 

anteriormente, se indicó que cuando los pensamientos negativos sobrevengan a la 

cabeza, use inmediatamente la palabra clave y se optara por uno de los pensamientos 

positivos ya escritos, así sucesivamente con cada pensamiento escrito, dando un 

descanso de dos minutos entre uno y otro. Finalmente se indagó sobre cual pensamiento 

positivo o tema distractor le resultó más efectivo, para utilizarlo en los momentos de 

mayor ansiedad. 

Se indicó a la paciente que entrenar esta técnica serviría para que surja con más 

facilidad y en cuanto los pensamientos negativos afloren, cortarlos de raíz. También se 

le explico que con el tiempo la técnica acaba convirtiéndose en automática, es decir, la 

mente reacciona cambiando de pensamiento como si se apretara un botón.  

 

 Psicoeducación  

 

Las sesiones estuvieron orientadas a que la paciente comprenda la importancia que 

tienen sus pensamientos sobre la forma en que se siente y en que actúa.  Iniciamos la 

sesión estableciendo el rapport con la paciente, seguidamente, se dio información 

importante acerca de la ansiedad explicando lo siguiente: la ansiedad tiene tres aspectos: 

el fisiológico, el cognitivo, el conductual. El aspecto fisiológico es representado por 

fenómenos tales como la elevación del ritmo cardiaco y de la tensión arterial, 

palpitaciones, sudoración y una mayor tensión muscular; el aspecto cognitivo por 

pensamientos negativos tales como “me va a dar un ataque al corazón” y el aspecto 
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conductual, por una postura tensa y diferentes tipos de actividad no relajada. Estos 

efectos pueden intensificarse. En particular, los aspectos fisiológicos y cognitivos 

pueden crear un círculo vicioso con pensamientos negativos que conduzcan a cambios 

simpáticos que se interpreten de modo negativo. El resultado puede ser una espiral de 

ansiedad. Mediante esta información la paciente comprenderá que es lo que le sucede 

actualmente.  

 La silla vacía  

Se invita al paciente para el desarrollo de este procedimiento. Luego se coloca la silla 

vacía la cual se pone físicamente frente a la paciente una silla en la cual se desarrollará 

este procedimiento. Se le pide concentrar toda su atención en la silla e imaginar ahí la 

figura previamente identificada (el hijo que aborto). Se le pide que describa la forma 

que tiene la figura, su estado físico ropa, apariencia, edad, gestos, lugar, lo que esté 

haciendo, etc. La terapeuta observa detenidamente el impacto que tiene en el paciente 

imaginar ahí a tal persona; en este sentido, la silla actúa a manera de pantalla sobre la 

cual el paciente irá narrando y recapitulando lo sucedido en tal acontecimiento y su 

reacción ante el mismo. La terapeuta pone atención al impacto emocional y el 

significado que la paciente le ha asignado a tal situación, mostrándole la imposibilidad 

de modificar lo sucedido, y a la vez, la importancia de generar un significado nuevo 

desde el cual se pueda vivir recordando lo mismo pero sintiendo diferente. Luego se le 

pide a la paciente que cambie de silla físicamente y que represente su propia 

proyección, es decir, le tiene que dar voz y expresar todo lo que se le ocurra a la persona 

que estuvo antes sentada allí, si se detiene, la terapeuta la alienta a continuar su relato, 

sin preocuparse demasiado y expresando lo primero que se le venga a la mente. Esta es 

una manera de lograr que la proyección aparezca en su forma más natural, 

prescindiendo de todo juicio. Después de considerado un buen espacio de tiempo para 

lograr su expresión, se le pide al paciente que regrese a su silla inicial.  

Una vez que ha regresado a su silla se le pregunta: ¿Cómo escucho lo que le dijo? ¿Qué 

le parece? ¿Cómo se siente al respecto?; es importante formular las preguntas en tiempo 

presente, cortas, claras y directas, para evitar distracciones y racionalizaciones.                 

La intención es conectarla con su propio diálogo interno,  hasta este momento 
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interrumpido, y observar cuál es su reacción. También se le pregunta que es lo que 

quiere responderle y se asigna un buen tiempo para que continúe expresándose. 

La terapeuta debe ponderar el número de cambios convenientes entre silla y silla. Una 

vez de regreso en la silla original, se le pide a la paciente que cierre sus ojos (para 

aumentar la fuerza de la imagen proyectada, pasando del contacto ambiental al contacto 

interno). Se observa el ritmo de la paciente en el manejo de la imagen, confiere el 

tiempo que requiere para recuperar su proyección. Posteriormente, se le pide que borre 

todas las imágenes creadas hasta el momento y que lentamente vaya regresando al 

espacio y momento actual, diciéndole que abra los ojos, dándole suficiente tiempo para 

que se recupere de la experiencia.  Se identifica su estado afectivo y se da por concluida 

la sesión. 

 Reestructuración cognitiva  

Iniciamos detectando los pensamientos que crean ansiedad en la paciente.                         

La identificación correcta de las cogniciones requería que la paciente fuera entrenada al 

respecto, por lo cual se le dijo: “Muchos pensamientos son automáticos e involuntarios 

y que pueden ser tan habituales que escapan a la atención consciente, a no ser que se 

haga un esfuerzo para captarlos.  Asegúrese de detectar pensamientos importantes que 

producen el malestar emocional. Procure no confundir pensamientos y emociones; “me 

sentí fatal” o “estoy nervioso” estos son estados emocionales, no pensamientos 

indicándole que escriba pensamientos concretos”. Identificados los pensamientos fueron 

plasmados en una hoja. 

Luego identificamos las creencias a partir de los pensamientos escritos, para ello 

usamos la  técnica de la flecha descendente tratando de identificar la creencia básica que 

está por debajo de un pensamiento. Para ello se inició diciendo: “si este pensamiento 

fuera verdad, ¿qué significaría para usted?”, de modo que quedó así: → me va a dar una 

crisis → puedo sufrir un infarto y morir → no podre cuidar a mis seres queridos→ 

pensarán que soy una mala mujer → yo pensaré que soy una mala mujer (Supuesto: Si 

me da una crisis y no  cuido a mis seres queridos los demás pensaran que soy una mala 

mujer, por lo tanto significa que lo soy). Antes de someter a prueba los pensamientos de 

la paciente, fue  necesario que la paciente: a) vea la relación existente entre cogniciones, 
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emociones y conductas  especialmente, el impacto que las primeras juegan sobre las 

otras dos; y b) reconozca que los pensamientos son hipótesis, no hechos, y que por 

tanto, necesitan ser comprobados. Para ello, utilizamos en primer lugar un ejemplo no 

relacionado con los problemas de la paciente que fue Ruido en mitad de la noche, se le 

dijo a la paciente que imagine que una persona se encuentra sola en casa y hacia mitad 

de la noche escucha un ruido en otra habitación.   Entonces le dijimos que si pensara “ha 

entrado un ladrón en la casa”, ¿cómo que se sentiría? y ¿Cómo se comportaría?. 

Seguidamente  suponemos que ante el mismo ruido la persona pensara “he dejado las 

ventanas abiertas y el viento ha tirado algo”, ¿cómo se sentiría?. ¿Y cómo se 

comportaría?. A partir de aquí se discutió que el modo en que se interpreta una situación 

influye en cómo uno se siente y responde a la misma. Luego hicimos lo mismo con un 

problema dado por la paciente. 

Se evaluó hasta qué punto el pensamiento considerado, sirve de ayuda para alcanzar los 

objetivos que la paciente tiene o le genera consecuencias negativas respecto a cómo se 

siente y actúa. Entonces la paciente misma evaluó la utilidad para mantener la creencia 

catastrofista diciendo ¿Le ayuda este pensamiento a conseguir sus objetivos y a 

solucionar su problema? ¿Le ayuda esta forma de pensar a sentirse como quiere?. A 

través de los pasos anteriores quedó más o menos claro que la anticipación o 

interpretación considerada es poco probable y útil. Sin embargo para la paciente existía 

aún la posibilidad de que ocurra. Por lo tanto, pedimos a la paciente que suponga que el 

pensamiento negativo previamente considerado es cierto y que a partir de aquí haga dos 

cosas: Identificar qué pasaría si realmente pasa lo que piensa y qué podría hacer o qué 

soluciones tendría para afrontar lo que piensa. Entonces se preguntó a la paciente: ¿Qué 

pasaría si las cosas fueran realmente cómo piensa?¿Sería tan malo como parece? ¿Qué 

soluciones habría o qué podría hacer al respecto?. Entonces la paciente dijo lo más 

catastrófico para ella pero cayó en cuenta que en realidad no lo es tal medida y que si así 

lo fuera tendría solución. Tras la reestructuración del pensamiento, la paciente extrajo 

una conclusión, la cual  implicó una forma alternativa de enfocar la situación, entonces 

se identificó y escribió el pensamiento inicial y luego la reestructuración del mismo. 
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 Desensibilización sistemática  

Consta de tres elementos distintos entrenamiento en la relajación progresiva, la 

construcción de una jerarquía de miedos y  la desensibilización propiamente dicha que 

consistirá en repetidas presentaciones imaginarias de los estímulos que le causan 

ansiedad de forma gradual, mientras a la paciente que se encuentra en una relajación 

muscular progresiva. 

La sesión inició con la relación muscular progresiva aprendida en anteriores sesiones, 

de modo que se relaje física y mentalmente. Luego le pedimos a la paciente escribir una 

lista con los temores o situaciones que le causaran ansiedad. Seguidamente se construyó 

una jerarquía de escenas de ansiedad de menor a mayor intensidad. Después del 

entrenamiento en la relajación y la construcción de la jerarquía, la desensibilización en 

si recién comenzó. Se le explicó a la paciente que mientras realizaba la relajación,  la 

terapeuta iría relatando el reactivo más fácil de la jerarquía diciéndole: “si es capaz de 

imaginar la escena sin alguna ansiedad por 10 segundos se presentará la siguiente 

escena, sin embargo si experimenta ansiedad, levante el dedo índice derecho e 

inmediatamente  deje de visualizar la escena” ; si durante la exposición de un ítem se 

producía respuestas de ansiedad persistentes, se retrocede al ítem anteriormente 

desensibilizado. La lista estuvo constituida por 12 ítems (que incluían  preocupaciones 

respecto a si misma o por sus familiares). Entonces se fue relatando del reactivo más 

fácil al más difícil según su propia jerarquización, logrando desensibilizar 2 a 3 ítems 

por sesión.  

 Entrenamiento en habilidades sociales - asertividad  

La sesión inició con una explicación introductoria de la asertividad de la siguiente 

forma: “Hoy aprenderemos los tres estilos de respuesta en general antes diversas 

situaciones que enfrentamos a diario, la primera es el “Estilo no asertivo”, en el que a 

pesar que tenemos sentimientos o pensamientos respecto a determinada situación no la 

expresamos dejándola pasar por alto aunque nos afecte, el segundo es el “Estilo 

agresivo”, en el que si bien es cierto expresamos lo que sentimos se manifiesta                                                                                                                                                                                                    

de una forma en la que pretendemos amedrentar, coaccionar a que los demás actúen 

como quisiéramos, y el tercer estilo es el “Asertivo”, entendido como la habilidad 
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personal que nos permite expresar en forma adecuada nuestros pensamientos 

sentimientos sin hostilidad”. Seguidamente la terapeuta dio un ejemplo de la vida 

cotidiana, en el que representó los tres estilos de respuesta, luego la paciente propuso un 

ejemplo de su vida el mismo que representó con ayuda de la terapeuta. 

V. DESARROLLO DE LAS TÉCNICAS PSICOTERAPÉUTICAS 

Nº de 

sesiones 
Objetivo  Técnica psicoterapéutica Meta 

 

1-2-3 

 

 

Reducir los síntomas 

fisiológicos de la 

ansiedad 

 

Relajación progresiva o 

muscular (técnica de 

tensión - relajación de Óst) 

 

Manejo de la relajación 

muscular progresiva 

 

4-5-6 

 

 

Detención del pensamiento  

 

Detención de los 

pensamiento negativos 

que generan ansiedad  

 

7-8-9 

 

 

 

Identificar y 

cuestionar 

pensamientos/ 

sentimientos 

desadaptativos  

 

 

Psicoeducación  

 

 

Comprensión de 

elementos o sucesos que 

la llevaron a su estado 

actual 

10-11 La silla vacía Liberación y toma de 

conciencia del 

significado que asignó al 

acontecimiento y el 

modo en que éste 

interfiere en su vida 

12-13-

14-15 

Restructuración cognitiva Sustitución de 

pensamientos 

desadaptativos por otros 

por otros más apropiados 

16-17-18 Exponer a la 

paciente a 

situaciones que le 

resultan amenazantes 

Desensibilización 

sistemática  

Reducción de la 

ansiedad desadaptativa y 

aprendida 

19-20 Sustituir respuestas 

inadecuadas por 

asertivas  

 

Entrenamiento en 

habilidades sociales - 

asertividad  

Utilización de la 

asertividad para 

comunicarse con su 

entorno 
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VI. TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 

Se programó una sesión semanal de alrededor de 50 minutos durante un periodo de 5 

meses aproximadamente. Se desarrollaron las sesiones propuestas de acuerdo al nivel de 

avance de la paciente, luego asistía a un control semanal después mensual para 

continuar con el seguimiento respectivo del caso. 

 

VII. AVANCES TERAPÉUTICOS  

 

 La paciente logró la disminución gradual de la ansiedad manteniéndola en  niveles 

adecuados. 

 Mediante el entrenamiento, la paciente alcanzó manejar y utilizar la relajación 

muscular progresiva. 

 A lo largo de las sesiones realizadas la paciente logró sustituir algunos pensamientos 

que le generaban ansiedad suplantándolos por unos más adaptativos.   

 Utilizar la comunicación asertiva con su entorno. 

 

Arequipa, 04 de agosto del 2017 

 

Bach. Marilia Mirna Gallegos Santos 
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