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Introducción 

Un poco de historia… 
❑ “Automutilación”/”suicidio atenuado”. El hombre contra sí mismo (1938). Karl Menninger.

❑ “automutilación”, “parasuicidio”, “autolesión deliberada”, “autolesión deliberada no fatal”…

❑ “síndrome de autolesión deliberada”. Pattison y Kahan (1980). 

❑ “síndrome de automutilación repetitiva”. Favazza y Rosenthal. Propuesta DSM.

❑ No ideación suicida consciente + repetitividad (2005). Muehlenkamp. 

❑ Deterioro clínico i funcional. Suicidio ≠ ANS; TLP ≠ ANS. Shaffer i Jacobson. 

Actualmente…

IG #32.184 en 4 semanas
14.8 años

42 millones de búsquedas en Google
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Autolesión No Suicida (ANS) (NSSI) 

Definición: 

Autolesiones superficiales dolorosas en el propio cuerpo de forma repetida. 

Daño autoinfringido no suicida, no aceptado socialmente, para regular el malestar. 

De inicio habitual durante la adolescencia. La evolución tiende a durar años.

La mayoría NO busca asistencia clínica. 

Efecto contagio – imitación. 



Autolesión No Suicida (ANS) (NSSI) 

Prevalencia: 

Infrecuente en la infancia. 

13-45% de los adolescentes. 

5-35% de los jóvenes. 

Variación en función de si es muestra clínica o bien población general. 

También elevada variación en función fenómeno repetido o puntual. 

Hay un pico a los 11-12 años y luego se produce un nuevo pico a los 

20 años.

Muestra comunitaria España: 28.9% algún episodio a lo largo de la 

vida; 7.5% episodios recurrentes. 

Muestra Clínica España: 21.7% al menos una vez en la vida. 
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Autolesión No Suicida (ANS) (NSSI) 

Métodos: 

Cortarse (70%), quemarse (15-35%), morder, rascar, golpear (21-44%)… la mayoría utilizan diversos métodos. 

Zonas más frecuentes: brazos, piernas, muñecas y estómago. 

+ gravedad



❑ Mantenimiento por 
refuerzo positivo: 

Promueve un estado de 
placer o relajación, genera 
atención o ayuda del 
entorno, constituye una 
forma de expresar la ira.  

Teorías de Aprendizaje:  

❑ Mantenimiento por 
refuerzo negativa: 

Regulación del afecto y 
reducción de emociones 
desagradables.

❑ Autocastigo. 

.   



Automática o intrapersonal

Social o interpersonal 

Refuerzo negativo Refuerzo positivo

(Nock i Pristein)

Funciones:  



❑ Modelo de regulación del afecto (90%)

❑ Modelo antidisociación

❑ Modelo de autocastigo

❑ Modelo de límites interpersonales

❑ Modelo de influencia interpersonal

❑ Modelo de búsqueda de sensaciones

❑ Modelo de autocuidado

...

Como práctica comunicativa (contexto social).

(Klonsky)



❑ ANS: menor activación en situación de  

ganancia monetaria (ACC, DS, VS, 

OFC, vlPFC, vmPFC, ínsula).

❑ Diferente patrón de conectividad.

❑ Hallazgos sugestivos de alteración en el 

procesamiento emocional y del dolor 

(Leone et. al; van der Vene et al). 

❑ Menor sensibilidad al dolor y umbral 

más elevado.

❑ Hallazgos sugestivos de regiones 

cerebrales similares en regulación de 

dolor físico y dolor emocional. Papel del 

sistema opioide (Bresin et Gordon). 

(Case et al.)
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Neurobiología:  
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ANS y Salud Mental:   

*TLP *Conducta Suicida *Conductas Estereotipadas
“Síntoma” “Objetivo"

 Comorbilidades:   

Asociación con ASI (Factor de Riesgo)
Más prevalente en población clínica que en población general. 
TCA, abuso de sustancias, ansiedad, depresión y TLP. 



Autolesión y Conducta Suicida:

ANS principal Factor de Riesgo X3

INDEPENDIENTE: 

Sexo

Edad 

Método

.  

 

DEPENDIENTE: 

Frecuencia (> 20 episodios)

Historia prolongada 

Uso de diferentes métodos (> 3) 

Ausencia de dolor

Alivio inmediato posterior a la autolesión
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Teoría de la Puerta de Enlace: Intensificación de la ANS.

Teoría de la Capacidad Adquirida: disminución del dolor físico.

Teoría de la Tercera Variable: tanto la ANS como la conducta suicida serían subyacentes 

a una tercera variable (por ejemplo, la depresión).  

Teoría Interpersonal del comportamiento suicida de Joiner: transitas tres fases (1. la 

ideación 2. proceso progresivo a la exposición del dolor y capacitación contra el instinto de 

supervivencia y 3. ocurren las tentativas suicidas y el suicidio consumado). 

Autolesión y Conducta Suicida:
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¿qué hacemos?



17

Señales de alarma:
Factores de riesgo:
❑ Dificultades en regulación emocional

❑ Dificultades interpersonales

❑ Ideas de suicidio
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1 IDENTIFICAR LOS 
FACTORES DE RIESGO

Observe los que pueden ser modificar para reducir el riesgo

2 IDENTIFICAR LOS 
FACTORES DE PROTECCIÓN

Señale los factores protectores

3 REALIZAR UNA 
INVESTIGACIÓN SOBRE LA 
CONDUCTA

Pensamientos suicidas, planes, comportamiento e intención

4 DETERMINAR EL NIVEL DE 
RIESGO/INTERVENCIÓN

Determinar el riesgo. Escoger la intervención adecuada 
para abordar y reducir el riesgo

5 DOCUMENTAR
Evaluación del riesgo, justificación,
intervención y seguimiento
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1 IDENTIFICAR LOS FACTORES DE RIESGO

❑ Comportamiento autolesivo NS y/o  suicida

❑ Trastornos psiquiátricos: TCA, tr ansiedad,  tr. del estado de ánimo, tr. psicóticos, abuso de sustancias y otros 

❑ Síntomas clave: anhedonia, impulsividad, desesperanza, ansiedad/pánico, insomnio, alucinaciones de control

❑ Antecedentes familiares

❑ Precipitantes/estresantes/interpersonales 

❑ Acceso a métodos letales

2 IDENTIFICAR LOS FACTORES DE PROTECCIÓN ¡NO contrarrestan el riesgo agudo significativo!

❑ Internos

❑ Externos

3 REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN SOBRE LA CONDUCTA Preguntas específicas. SOARS

❑ Frecuencia, intensidad, duración

❑ Plan: momento, lugar, letalidad, disponibilidad, actos preparatorios

❑ Comportamientos: conducta suicida anterior frente a acciones autolesivas no suicidas

❑ Intención: grado en que (1) espera llevar a cabo el plan y (2) cree que el plan/acto es letal vs. autolesivo

4 DETERMINAR EL NIVEL DE RIESGO/INTERVENCIÓN

❑ La evaluación del nivel de riesgo se basa en el juicio clínico

❑ Reevaluar a medida que cambian las circunstancias del menor o del entorno

5 DOCUMENTAR

❑ Nivel de riesgo y justificación; plan de tratamiento para abordar/reducir el riesgo actual

Leyenda:
● ANS
● Conducta suicida



1. Ideación Suicida

2. Inicio, frecuencia y métodos

3. Curas (cuidado posterior) 

4. Razones

5. Estadios de cambio

(Westers, Muehlenkamp et Lau)

Evaluación del riesgo de autolesiones no suicidas SOARS:
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   Modelo SOARS:

 

1. Ideación Suicida = Comprobar si hay ideación suicida

“Autolesionarse no siempre implica suicidio, pero hay gente que piensa 

que en suicidarse cuando se autolesiona, ¿alguna vez has pensado en 

acabar con tu vida cuando te has autolesionado?”  

(Westers, Muehlenkamp et Lau)
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Modelo SOARS: 

 

2. Inicio, frecuencia y métodos

“¿Cuándo fue la primera vez que te autolesionaste? ¿Y la última? 

¿Cuántas veces a la semana/mes? ¿De qué manera te autolesionas 

habitualmente? ¿Usas varios métodos?” 

(Westers, Muehlenkamp et Lau)
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Modelo SOARS:

 

3. Cuidados = Confirmar los cuidados posteriores a la autolesión

“¿Cómo has cuidado tus heridas? ¿Alguna vez has necesitado atención 

médica?”

(Westers, Muehlenkamp et Lau)
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Modelo SOARS

 

4. Razones

“Parece que ha sido útil para ti, ¿de qué manera te ayuda?¿qué hace 

esto por ti?”

(Westers, Muehlenkamp et Lau)
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Modelo SOARS

 

5. Estadio de cambio 

“¿hay algo que te gustaría cambiar? ¿alguna vez has considerado parar?”

(Westers, Muehlenkamp et Lau)
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❑ Preguntar directamente sobre ANS y/o pensamientos suicidas (contenido, naturaleza y cronicidad), intentos previos y factores de 

riesgo.

❑ Realizar preguntas cortas, no críticas, en un lenguaje apropiado.

❑ Si el niño o adolescente comienza a hablar de ello, mantener escucha activa y actitud calmada. No minimizar preocupaciones ni 

desaprobarlas. Evitar ser optimista, eludir el tema o discutir si es correcto o no.

❑ La confidencialidad no debe prometerse si el menor está en riesgo, ya que no siempre se puede mantener.

❑ El riesgo de suicidio debe considerarse inminente en pacientes con un plan activo o intencionalidad, sobre todo en contextos de 

desinhibición (impulsividad o intoxicación) y con acceso a medios letales.

❑ Los niños pueden ser incapaces de evaluar con precisión la letalidad, por lo que la evaluación del riesgo ha de basarse en su 

percepción de la misma.

❑ Se deben evaluar los sistemas de apoyo y factores de estrés. 

Orientaciones generales: 
ANS y Ideación Autolítica
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❑ Realizar una buena exploración (eventos precipitantes, motivos, circunstancias sociales, preparación, sueño, autocuidado personal…) y decidir 
idoneidad vinculación con recursos de zona.  

❑  Programas dirigidos a desarrollar habilidades de regulación emocional y estrategias de afrontamiento.

❑ Fomentar comunicación intrafamiliar (frustración, conflictos, aceptación, aceptación, repertorio emocional….). 

❑ Espacio de reflexión de temas importantes y trascendentes en momentos serenos, evitar en situaciones de alta emocionalidad o 
desbordamiento. 

❑ El objetivo no es únicamente que deje de autolesionarse sino que deje de necesitarlo. Intentar buscar recursos para abordar el malestar 
subyacente.  

❑ Buscar maneras de reducir el daño, así como buscar alternativas. 

❑ Propuesta de actividad alternativa; intentar clarificar e identificar el detonante.

❑ Mantener la coherencia entre todos los adultos que abordan el caso. Acordar una respuesta consensuada (padres, madres, centro educativo, 
servicios de zona) y que el adolescente pueda tener una referencia clara. 

❑ El proceso de afrontamiento no es lineal. 

❑ Involucrar a la familia. Tener en cuenta la perspectiva del niño/adolescente. 

❑ Autolesión como parte visible, no necesariamente la dificultad. 

Orientaciones generales: 
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Conclusiones
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Conclusiones: 

❑ ANS fenómeno complejo y prevalente que ha incrementado sustancialmente en los últimos años. 

Rol de los medios comunicación y las redes sociales. 

❑ La adolescencia es un período vulnerable para la ANS.

❑ Confusión en la nomenclatura y conceptualización de la ANS que dificulta su manejo. 

❑ Imprescindible abordar las causas subyacentes. 

❑ Tienen un curso y pronóstico heterogéneo. 

❑ Señales de alarma y valoración. 

❑ Importante valorar ideación suicida (preguntar explícitamente por ideación autolítica y sus 

características). 
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