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Introducción
Las autolesiones en población adolescente… son diferentes de las de los adultos

LAS AUTOLESIONES EN POBLACIÓN ADOLESCENTE

●

Fenómeno complejo, con un mismo resultado y

●

expresión conductual pero con una etiología

(aunque probablemente sea la clave para

variada y no bien conocida.
●

con intencionalidad suicida, sin y con comorbilidad,
sin y con tratamiento farmacológico...).
●

Fenómeno con cierto componente social, tendencia

Introducción

a la imitación por parte de iguales que se
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conseguir mayor efectividad terapéutica y mejora

Pocos ensayos clínicos delimitados por subgrupos
de pacientes (se incluyen a nuevos y expertos, sin y

identifican con quien las realiza y, en ocasiones,

La individualización del tratamiento es compleja

clínica).
●

El éxito de la intervención depende en gran medida
de identificar cuál es la funcionalidad de la
autolesión y poder dar al adolescente estrategias
alternativas para hacer frente al malestar
emocional.

compartido por red social.
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Funcionalidad de la conducta autolesiva
¿Por qué mi alumno/a se hace daño?
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Funcionalidad de la conducta autolesiva

FUNCIONALIDAD DE LA CONDUCTA AUTOLESIVA:
¿POR QUÉ MI ALUMNO/A SE HACE DAÑO?

●

¿Cuál es el objetivo de dañarse?

●

¿Qué cambia, qué consigue cuando se hace daño?

adolescente se autolesiona (el

●

¿Le sirve principalmente para aliviar tensión?

objetivo de la autolesión) es

●

¿Es una forma de enfrentar una emoción negativa

clave para que no tenga que

(tristeza, rabia, desesperanza...)?
●

¿Es una forma de comunicar algo a su entorno?

●

¿Está buscando escapar de una experiencia

Entender porque un

seguir utilizándola

dolorosa?
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Funcionalidad de la conducta autolesiva

FUNCIONALIDAD

AUTOLESIONES
AFECTO NEGATIVO
(REGULACIÓN
EMOCIONAL)
Profundidad y topografía
amplia
-Requieren más sutura
-Uso de cuchillas
-Mayor gravedad
-Más intentos de suicidio
- Menor uso de redes sociales
- Más trastorno mental

AUTOLESIONES ATENCIÓN
SOCIAL POSITIVA
(INSTRUMENTALIZADORAS)

AUTOLESIONES
IDENTITARIAS
(SIGNIFICACIÓN SOCIAL)

- Profundidad y topografía
reducida
- Uso de letras
- Uso de sacapuntas
-Instrumentalización del entorno
- ¿Es una variante del TND en
chicas?
- Comunicada por redes sociales

-Profundidad y topografía
amplia
-Indumentaria acompañante
- Uso de sacapuntas y
cuchillas
-No sutura
-Posicionamiento/ ideario
ante la vida
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INTERVENCIÓN DIFERENCIADA
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●

Factores de mantenimiento

FACTORES DE MANTENIMIENTO

EL REFUERZO
POSITIVO
(Atención social)

EL REFUERZO
BIOLÓGICO
(Opioides
endógenos)

EL REFUERZO
NEGATIVO
(Evitación)

LA YATROGENIA
PROFESIONAL

LOS BENEFICIOS
SECUNDARIOS
(Cambios
ambientales)

De la prevención universal a la actuación con los
alumnos/as que se autolesionan
¿Qué hago cuando mi alumno/a se hace daño?

De la prevención universal a la actuación con los alumnos/as que
se autolesionan
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PREVENCIÓN UNIVERSAL
●

Entrenar a los alumnos/as en habilidades de
regulación emocional.

●

Entrenar a los alumnos/as en habilidades de
solución de problemas.

●

Entrenar a los alumnos/as en habilidades sociales.

●

Entrenar a los alumnos/as en estrategias
adaptativas de gestión del estrés.

●

Fomentar la práctica de la actividad física como
estrategia de socialización entre iguales y de
regulación emocional.

●

Fomentar la vinculación a entidades y asociaciones
con objetivo lúdico-social.

●

Se incluyen prácticas educativas
que resultarán beneficiosas para
todos los alumnos/as y que
tienen por objetivo entrenar
habilidades y estrategias de
afrontamiento adaptativas del
malestar

Realizar una correcta alfabetización en el uso de las
redes sociales y los contenidos compartidos.

●

Plantear el uso “preventivo” que pueden tener

influencers, youtubers, etc... en la prevención de
estas conductas.
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De la prevención universal a la actuación con los alumnos/as que
se autolesionan

ACTUACIÓN CON LOS ALUMNOS/AS QUE SE
AUTOLESIONAN
●

Muestra una actitud de escucha, manteniendo una
actitud calmada.

●

Evita hablar de la autolesión del alumno/a con el
grupo clase. Hacerlo crea estigma y puede ser un
factor mantenedor de las mismas.

●

Evita complicidades con él alumno/a: “si no te cortas
más, no diré nada a nadie”. Por el contrario, contacta
con los padres e informa de lo sucedido.

●

Evita dedicar una clase de tutoría a hablar de las
autolesiones. Esto puede contribuir al contagio social.

●

Interésate por el alumno/a en un sentido amplio, más
allá de la conducta autolesiva. No preguntes: “¿cómo
estás?”, “¿te has cortado?”; sino “¿qué has hecho este
fin de semana?”, “¿qué planes tienes?”.

●

Centra tu intervención educativa en: “¿Qué puedo

Escuchar, mantener la calma,
respetar la privacidad del
alumno/a, ser coherente y
sincero con él/ella, ofrecerle
ayuda y disponibilidad en
todo momento, son
ingredientes necesarios para
ayudarle en su problema

hacer yo como profesor/a para que se te sientas
mejor en el instituto?”, “¿En qué te puedo ayudar para
que te sientas mejor?”
11

De la prevención universal a la actuación con los alumnos/as que
se autolesionan
SOM
|

ACTUACIÓN CON LOS ALUMNOS/AS QUE SE
AUTOLESIONAN
●

No expreses frases del tipo “no entiendo porqué te
haces daño, si no tienes motivos reales para sentirte
así”.

●

Pregúntale si hay algo de su vida que le preocupa, o
que no va bien.

●

Muestra interés por conocer que piensa, que siente, pero
sin expresar juicios de valor.

●

Transmítele que cuenta con tu apoyo para enfrentar
estos momentos de su vida.

●

Proporciónale actividades alternativas a hacerse daño.

●

Facilítale que pueda seguir el curso con la mayor
normalidad posible.

●

Indica que por respeto a sus compañeros lleve
cubiertas las heridas, eso evita el estigma y, en otros
casos, la atención social positiva que puede contribuir a
mantener las autolesiones activas.

Es importante que el
alumno/a sienta que su
profesor/a se interesa por lo
que él/ella piensa, siente,
quiere, opina, espera,… sin
hacer de la autolesión el
centro de las conversaciones,
evitando que se conviertan en
su identidad
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https://www.answers.cat
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