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Algunas referencias histAlgunas referencias históóricasricas

�� Prehistoria: cuevas de Gargas en Francia Prehistoria: cuevas de Gargas en Francia 
27.000 a27.000 añños se encontraron  manos os se encontraron  manos 
pintadas con amputacipintadas con amputacióón de las falanges. n de las falanges. 
Se plantea algSe plantea algúún tipo de ritual religioson tipo de ritual religioso



�� Herodoto  siglo V AC describe  el  Libro VI Herodoto  siglo V AC describe  el  Libro VI 
de  Historia,  el caso de de  Historia,  el caso de CleomenesCleomenes
““brillante pero inestablebrillante pero inestable”” rey de  Esparta  rey de  Esparta  
quien fue encarcelado por un complot. Se quien fue encarcelado por un complot. Se 
dice de dice de éél que l que ““perdiperdióó el  juicioel  juicio”” y obligy obligóó al al 
guardia a entregarle una espada con la guardia a entregarle una espada con la 
cual se cortcual se cortóó la piel del abdomen, muslos la piel del abdomen, muslos 
y  caderas. Probablemente primer reporte y  caderas. Probablemente primer reporte 
de autode auto--mutilacimutilacióón patoln patolóógica de la historiagica de la historia



DefiniciDefinicióónn

�� AutoAuto--mutilacimutilacióón : Se define como toda conducta n : Se define como toda conducta 
deliberada para provocarse dadeliberada para provocarse dañño fo fíísico directo,  sico directo,  
sin la intencisin la intencióón de provocarse la muerte.n de provocarse la muerte.

�� SinSinóónimos: autonimos: auto--agresiones , conductas autoagresiones , conductas auto--
llííticas deliberadas,  autodestrucciticas deliberadas,  autodestruccióón. No existe n. No existe 
una palabra en espauna palabra en españñol que describa a ol que describa a 
cabalidad el tcabalidad el téérmino rmino ““selfself-- mutilationmutilation”” definido o definido o 
por Favazza,  quien es uno de los autores que por Favazza,  quien es uno de los autores que 
mmáás ha publicado al respecto.s ha publicado al respecto.



ClasificaciClasificacióónn

�� La clasificaciLa clasificacióón se inicin se inicióó en 1990  con en 1990  con 
trabajo de Rosenthal y Favazza, que trabajo de Rosenthal y Favazza, que 
despudespuéés de varias modificaciones fue s de varias modificaciones fue 
publicada en el libro publicada en el libro Bodies under SiegeBodies under Siege
(Favazza 1996).(Favazza 1996).

�� Se basa en el grado de destrucciSe basa en el grado de destruccióón tisular n tisular 
y la frecuencia de la conducta. En cada y la frecuencia de la conducta. En cada 
tipo existirtipo existiríía asociacia asociacióón con alguna  n con alguna  
psicopatologpsicopatologíía .a .



AutoAuto--mutilacimutilacióón Mayorn Mayor
�� Referida a enucleaciReferida a enucleacióón , castracin , castracióón, amputacin, amputacióón de n de 

extremidades, dedos. Actos impulsivos y desorganizados o extremidades, dedos. Actos impulsivos y desorganizados o 
pueden ser planificados frpueden ser planificados frííamente: gran destrucciamente: gran destruccióón tisular  y n tisular  y 
sangramiento profuso. Msangramiento profuso. Máás frecuente en hombres. Umbral s frecuente en hombres. Umbral 
dolor alto.dolor alto.

�� Sin explicaciSin explicacióón , en los casos que paciente puede hacerlo se n , en los casos que paciente puede hacerlo se 
observa temas religiosos: purificaciobserva temas religiosos: purificacióón de los pecados, n de los pecados, 
castigo, identificacicastigo, identificacióón con sufrimiento de Cristo, delirios n con sufrimiento de Cristo, delirios 
misticosmisticos. En los casos de castraci. En los casos de castracióón puede verse  intensa n puede verse  intensa 
disforia de gdisforia de géénero (transexualismo), deseo de control de nero (transexualismo), deseo de control de 
impulsos sexuales.impulsos sexuales.

�� No es especNo es especíífico de algfico de algúún cuadro  de psicopatoln cuadro  de psicopatolóógico, pero gico, pero 
generalmente se asocia a  episodios psicgeneralmente se asocia a  episodios psicóóticos ( psicosis ticos ( psicosis 
agudas, esquizofrenia, managudas, esquizofrenia, maníía, depresia, depresióón).n).

�� Pacientes aparecen calmados despuPacientes aparecen calmados despuéés de estos actos             s de estos actos             
( resoluci( resolucióón de conflicto),  en los casos de intoxicacin de conflicto),  en los casos de intoxicacióón al n al 
darse cuenta de la naturaleza perdida  pueden haber gran darse cuenta de la naturaleza perdida  pueden haber gran 
desborde de sentimientos desborde de sentimientos 

�� EMERGENCIAS MEDICAS Y PSIQUIATRICAS.EMERGENCIAS MEDICAS Y PSIQUIATRICAS.



AutoAuto--mutilacimutilacióón estereotn estereotíípicapica
�� Actos como golpearse la cabeza, escarbarse orificios, Actos como golpearse la cabeza, escarbarse orificios, 

morderse, sacarse dientes, apretarse los globos morderse, sacarse dientes, apretarse los globos 
oculares, arrancarse el cabello, rasguoculares, arrancarse el cabello, rasguññarse. Carecen de arse. Carecen de 
sentido y expresisentido y expresióón afectiva.n afectiva.

�� DistribuciDistribucióón sexo  homogn sexo  homogéénea, excepto en casos  Sd. nea, excepto en casos  Sd. 
GenGenééticosticos

�� MonMonóótono, repetitivo y ocasionalmente rtono, repetitivo y ocasionalmente ríítmicos. Se tmicos. Se 
pueden ejecutar en ppueden ejecutar en púúblico, en algunos pacientes con blico, en algunos pacientes con 
retardo mental profundo pueden asociarse a dolor.retardo mental profundo pueden asociarse a dolor.

�� Frecuentes en pacientes institucionalizados con retardo Frecuentes en pacientes institucionalizados con retardo 
mental .mental .

�� Como sComo sííntoma constitucional en ciertos sntoma constitucional en ciertos sííndromes ndromes 
gengenééticos: Leschticos: Lesch--Nyhan, Cornelia de Lange, trastorno Nyhan, Cornelia de Lange, trastorno 
de Rett, autismo,  trastorno de Tourette, Prader de Rett, autismo,  trastorno de Tourette, Prader --Willi .Willi .



Auto mutilaciAuto mutilacióón n 
superficial/moderadasuperficial/moderada

�� SubtiposSubtipos CompulsivoCompulsivo
EpisEpisóódicodico
RepetitivoRepetitivo

�� MMáás frecuente: prevalencia 1000/100.000 hab. as frecuente: prevalencia 1000/100.000 hab. añño o 
(Favazza 1998).(Favazza 1998).

�� Whitlock(2006) en poblaciWhitlock(2006) en poblacióón de 8300 alumnos de  2 n de 8300 alumnos de  2 
universidades en USA   con un  n= 2875. Se encontruniversidades en USA   con un  n= 2875. Se encontróó
que: 17% prevalencia a lo largo de la vida de 1 o mque: 17% prevalencia a lo largo de la vida de 1 o máás s 
episodios, 77% presentaban mepisodios, 77% presentaban máás de  una vez, 36% s de  una vez, 36% 
reportreportóó que nadie sabque nadie sabíía de esta conducta y que en un a de esta conducta y que en un 
3.9%  hab3.9%  habíía alga algúún mn méédico en conocimiento  del dico en conocimiento  del 
hecho.(encuesta vhecho.(encuesta víía internet)a internet)

�� Chile:Chile:¿¿??



AutomutilaciAutomutilacióón sup./mod. tipo n sup./mod. tipo 
compulsivocompulsivo

�� Conductas rituales que se producen varias veces en el Conductas rituales que se producen varias veces en el 
ddíía.a.

�� TricotilomanTricotilomaníía conducta automa conducta automáática que obedece a un tica que obedece a un 
impulso urgente, que se alivia con el acto por ello es  impulso urgente, que se alivia con el acto por ello es  
clasificada dentro de la categorclasificada dentro de la categoríía de  trastorno del a de  trastorno del 
control de impulsos. O se  puede asociar con trastorno control de impulsos. O se  puede asociar con trastorno 
obsesivo compulsivo ( 15obsesivo compulsivo ( 15--18% casos ).18% casos ).

�� Otras conductas observadas son: morderse las uOtras conductas observadas son: morderse las uññas      as      
( 50% de la poblaci( 50% de la poblacióón infantil, decrece con edad), n infantil, decrece con edad), 
pellizcarse y rasgupellizcarse y rasguññarse la piel ( se describe que 2% de arse la piel ( se describe que 2% de 
las consultas a dermatologlas consultas a dermatologíía referidas a esto).a referidas a esto).



AutomutilaciAutomutilacióón sup./mod.n sup./mod.
EpisEpisóódicadica

�� Cortes y quemaduras, pueden ser sCortes y quemaduras, pueden ser sííntoma de diferentes patologntoma de diferentes patologíías as 
como: como: 
�� Trastornos de Personalidad: borderline , histriTrastornos de Personalidad: borderline , histrióónico y antisocial. nico y antisocial. 
�� Trastorno disociativosTrastorno disociativos
�� SEPTSEPT
�� Trast Cond alimentariaTrast Cond alimentaria
�� Trast del Trast del áánimo (cuando existe disforia importante)nimo (cuando existe disforia importante)

�� SerSeríía una forma patola una forma patolóógica de buscar ayuda y de aliviar gica de buscar ayuda y de aliviar 
sentimientos de despersonalizacisentimientos de despersonalizacióón, angustia, rabia, inestabilidad n, angustia, rabia, inestabilidad 
ananíímica y disforia : lo que se aprecia es una  sensacimica y disforia : lo que se aprecia es una  sensacióón  de n  de ““alivioalivio””
despudespuéés de los cortes. Muchas pacientes dicen que no les duele s de los cortes. Muchas pacientes dicen que no les duele 
cortarse. O que transforman un dolor cortarse. O que transforman un dolor ““del alma en algo fdel alma en algo fíísicosico””.  .  
Algunos reconocen castigo a si mismos, manipulaciAlgunos reconocen castigo a si mismos, manipulacióón del ambiente n del ambiente 
o evitacio evitacióón de consecuencias ( caso de antisociales que se cortan n de consecuencias ( caso de antisociales que se cortan 
para no ser detenidos o ser transferidos)para no ser detenidos o ser transferidos)

�� Alivio  dura algunas horas y en pocos casos varias semanas. Alivio  dura algunas horas y en pocos casos varias semanas. 



Auto mutilaciAuto mutilacióón sup./mod. n sup./mod. 
repetitivarepetitiva

�� La conducta episLa conducta episóódica se transforma en repetitiva dica se transforma en repetitiva 
cuando existe una preocupacicuando existe una preocupacióón constante  y el paciente n constante  y el paciente 
adopta identidad como adopta identidad como ““cortadorcortador””, , ““ quemadorquemador”” . Se . Se 
transforma en una especie de adiccitransforma en una especie de adiccióón.n.

�� Se reporta tasas de abuso sexual y/o fSe reporta tasas de abuso sexual y/o fíísico, negligencia sico, negligencia 
en la infancia entre estos pacientes, el inicio de los en la infancia entre estos pacientes, el inicio de los 
cortes y experiencias disociativas asociados al inicio del cortes y experiencias disociativas asociados al inicio del 
abuso en algunos estudios. abuso en algunos estudios. 

�� ¿¿Que marca la transiciQue marca la transicióón?  En algunos ocurre  entre el n?  En algunos ocurre  entre el 
55--10 episodio, en otros entre 1010 episodio, en otros entre 10--20.20.

�� Algunos autores lo ponen como parte de los trastornos Algunos autores lo ponen como parte de los trastornos 
borderline de personalidad  y otros como entidad aparte: borderline de personalidad  y otros como entidad aparte: 
SSííndrome de auto mutilacindrome de auto mutilacióón deliberada repetitivo. n deliberada repetitivo. 



SSííndrome de auto mutilacindrome de auto mutilacióón deliberada n deliberada 
repetitivorepetitivo

�� Comienza  en la adolescencia y persiste en el tiempo con  un curComienza  en la adolescencia y persiste en el tiempo con  un curso so 
intermitente. Presentarintermitente. Presentaríían de cierta forma ansias o an de cierta forma ansias o ““ cravingcraving”” por por 
cortarse y scortarse y sííndrome de deprivacindrome de deprivacióón si se impide.n si se impide.

�� Se puede asociar a otras conductas de  alta impulsividad: bulimiSe puede asociar a otras conductas de  alta impulsividad: bulimia, a, 
consumo de alcohol y sustancias , cleptomanconsumo de alcohol y sustancias , cleptomaníía , promiscuidad sexual.a , promiscuidad sexual.

�� Frecuente en mujeres. Frecuente en mujeres. 
�� EstEstáán en mayor riesgo de suicidio, ya que al cronificarse el acto den en mayor riesgo de suicidio, ya que al cronificarse el acto de

cortarse, se produce desmoralizacicortarse, se produce desmoralizacióón por la falta d control sobre la n por la falta d control sobre la 
conducta.conducta.

�� CaracterCaracteríísticas:  sticas:  
�� PreocupaciPreocupacióón por dan por daññarse farse fíísicamentesicamente
�� Fracaso en resistir impulso con resultado de daFracaso en resistir impulso con resultado de dañño tisularo tisular
�� Aumento de tensiAumento de tensióón previo al acton previo al acto
�� GratificaciGratificacióón o alivio al terminar conductan o alivio al terminar conducta
�� Sin intenciSin intencióón suicida . No asociada a RM, transexualismo, psicosis u Otros.n suicida . No asociada a RM, transexualismo, psicosis u Otros.



TratamientoTratamiento
�� Identificar tipo de auto mutilaciIdentificar tipo de auto mutilacióón (mayor, estereotn (mayor, estereotíípica o pica o 

superficial/moderada).superficial/moderada).
�� Descartar psicopatologDescartar psicopatologíía asociada.a asociada.
�� EstereotEstereotíípica : manejo conductual, asociado a fpica : manejo conductual, asociado a fáármacos (generalmente rmacos (generalmente 

polifarmacia: anticonvulsivantes, ansiolpolifarmacia: anticonvulsivantes, ansiolííticos ,ISRS, bticos ,ISRS, b--bloqueadores)bloqueadores)
�� Superficial/ Compulsiva: ISRS, antagonistas dopamina, naltrexonaSuperficial/ Compulsiva: ISRS, antagonistas dopamina, naltrexona etc., etc., 

asociados a terapia  (TCC). Respuesta variable.asociados a terapia  (TCC). Respuesta variable.
�� Repetitiva: ISRS , inicialmente en dosis altas, luego estabilizaRepetitiva: ISRS , inicialmente en dosis altas, luego estabilizadores del dores del 

áánimo. Hospitalizacinimo. Hospitalizacióón si fuese necesario. Asociado a terapia de diferentes n si fuese necesario. Asociado a terapia de diferentes 
orientaciones. Trastorno crorientaciones. Trastorno cróónico por lo que se usarnico por lo que se usaráán muchos tipos de n muchos tipos de 
intervenciones diferentes  intervenciones diferentes  

�� SE RECOMIENDA AL EQUIPO DE SALUD QUE ATIENDE SE RECOMIENDA AL EQUIPO DE SALUD QUE ATIENDE 
ADOLESCENTES BUSCAR CICATRICES U OTROS SIGNOS DE AUTOADOLESCENTES BUSCAR CICATRICES U OTROS SIGNOS DE AUTO--
AGRESIAGRESIÓÓN DURANTE EXAMEN FISICO.N DURANTE EXAMEN FISICO.

�� TRATAMIENTO A CARGO DE EQUIPO  DE SALUD MENTAL, OJALA TRATAMIENTO A CARGO DE EQUIPO  DE SALUD MENTAL, OJALA 
MULTIDISCIPLINARIOMULTIDISCIPLINARIO



Algunas consideraciones : Algunas consideraciones : PiercingPiercing y Tatuajesy Tatuajes
�� Esta moda que apareciEsta moda que aparecióó en la den la déécada de los 80cada de los 80’’s  s  

como una forma de embellecimiento basada en el como una forma de embellecimiento basada en el 
““movimiento primitivo modernomovimiento primitivo moderno”” que promueve la que promueve la 
alteracialteracióón  y en algunos caso la deformacin  y en algunos caso la deformacióón del   n del   
cuerpo mediante cuerpo mediante ““piercingspiercings””, lo que ha ganado , lo que ha ganado 
aceptaciaceptacióón cultural. Al piercing se suman , los  tatuajes, n cultural. Al piercing se suman , los  tatuajes, 
las expansiones, el banding. Todas formas mostradas las expansiones, el banding. Todas formas mostradas 
ppúúblicamente. blicamente. 

�� Muchas de las personas que se involucran en esto lo Muchas de las personas que se involucran en esto lo 
hacen  para lucir atractivas, como una forma de ser hacen  para lucir atractivas, como una forma de ser 
diferentes, de provocar. diferentes, de provocar. 

�� Favazza plantea que existirFavazza plantea que existiríían mayores tasas de an mayores tasas de 
psicopatologpsicopatologíía entre aquellos que exageran esto, es a entre aquellos que exageran esto, es 
decir : se cubren el cuerpo de tatuajes o decir : se cubren el cuerpo de tatuajes o piercingpiercing
( lengua, pezones, genitales, u( lengua, pezones, genitales, uññas). Esto no ha sido as). Esto no ha sido 
comprobado mediante estudios , ni puede realizarse la comprobado mediante estudios , ni puede realizarse la 
asociaciasociacióón simpln simplíísticamente, pero puede ser tomado sticamente, pero puede ser tomado 
como alerta   clcomo alerta   clíínica   para indagar . nica   para indagar . 



Algunas consideraciones: Cultura o Algunas consideraciones: Cultura o 
movimiento Gmovimiento Góóticotico

�� GGóótico, un subgtico, un subgéénero del punk con una estnero del punk con una estéética oscura y tica oscura y 
siniestra, en la cual los integrantes se visten de manera siniestra, en la cual los integrantes se visten de manera 
peculiar y tiene gustos especiales de ropa , maquillaje y peculiar y tiene gustos especiales de ropa , maquillaje y 
mmúúsica.sica.

�� Se los asocia frecuentemente con las conductas autoSe los asocia frecuentemente con las conductas auto--
mutilacimutilacióón.n.

�� Con estas premisa   R. Young (2006) realizCon estas premisa   R. Young (2006) realizóó un estudio un estudio 
en Escocia entre 1258 jen Escocia entre 1258 jóóvenes que se identificaban venes que se identificaban 
como gcomo góóticos  a los 19 aticos  a los 19 añños. (parte de estudio os. (parte de estudio 
longitudinal de estilos de vida, BMJ Vol. 332;  6 May longitudinal de estilos de vida, BMJ Vol. 332;  6 May 
2006) 2006) 

�� En esta muestra se encontrEn esta muestra se encontróó que a mayor identificacique a mayor identificacióón n 
ggóótica una mayor tasa  de auto mutilacitica una mayor tasa  de auto mutilacióón e intentos de n e intentos de 
suicido . La prevalencia de auto mutilacisuicido . La prevalencia de auto mutilacióón en este grupo n en este grupo 
era cercana al 53%(cualquier mera cercana al 53%(cualquier méétodo) y 47% para todo) y 47% para 
cortes, rasgucortes, rasguñños, rascarse. os, rascarse. 



�� PredictoresPredictores de auto mutilacide auto mutilacióón e intentos de suicidio n e intentos de suicidio 
fueron: ser mujer, tener padres separados, fumar o fueron: ser mujer, tener padres separados, fumar o 
consumir cualquier sustancia (no alcohol)  y depresiconsumir cualquier sustancia (no alcohol)  y depresióón n 
previa.previa.

�� Al corregir estadAl corregir estadíísticamente y cruzarlo con otras culturas sticamente y cruzarlo con otras culturas 
la asociacila asociacióón salin salióó significativa  solamente para la significativa  solamente para la 
cultura gcultura góóticatica

�� Concluyen que el automutilarse puede ser un Concluyen que el automutilarse puede ser un 
componente normativo para la cultura gcomponente normativo para la cultura góótica incluyendo tica incluyendo 
imitaciimitacióón de los iconos o de los pares que se dan de los iconos o de los pares que se daññan  an  
(efecto modelador). Tambi(efecto modelador). Tambiéén puede ser explicado n puede ser explicado 
mediante la seleccimediante la seleccióón de gente joven particularmente n de gente joven particularmente 
propensa a dapropensa a daññarse , que se siente atraarse , que se siente atraíída por este da por este 
grupo. En este estudio postulan ambos mecanismos.grupo. En este estudio postulan ambos mecanismos.

�� Debe ser considerado como grupo de riesgo,   Debe ser considerado como grupo de riesgo,   pero no pero no 
puede ser extrapolado    como puede ser extrapolado    como psicopatologpsicopatologííaa perper se el se el 
pertenecer al movimiento Gpertenecer al movimiento Góótico.tico.


