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Algunas referencias históricas
Prehistoria: cuevas de Gargas en Francia
27.000 años se encontraron manos
pintadas con amputación de las falanges.
Se plantea algún tipo de ritual religioso

Herodoto siglo V AC describe el Libro VI
de Historia, el caso de Cleomenes
“brillante pero inestable” rey de Esparta
quien fue encarcelado por un complot. Se
dice de él que “perdió el juicio” y obligó al
guardia a entregarle una espada con la
cual se cortó la piel del abdomen, muslos
y caderas. Probablemente primer reporte
de auto-mutilación patológica de la historia

Definición
Auto-mutilación : Se define como toda conducta
deliberada para provocarse daño físico directo,
sin la intención de provocarse la muerte.
Sinónimos: auto-agresiones , conductas autolíticas deliberadas, autodestrucción. No existe
una palabra en español que describa a
cabalidad el término “self- mutilation” definido o
por Favazza, quien es uno de los autores que
más ha publicado al respecto.

Clasificación
La clasificación se inició en 1990 con
trabajo de Rosenthal y Favazza, que
después de varias modificaciones fue
publicada en el libro Bodies under Siege
(Favazza 1996).
Se basa en el grado de destrucción tisular
y la frecuencia de la conducta. En cada
tipo existiría asociación con alguna
psicopatología .

Auto-mutilación Mayor
Referida a enucleación , castración, amputación de
extremidades, dedos. Actos impulsivos y desorganizados o
pueden ser planificados fríamente: gran destrucción tisular y
sangramiento profuso. Más frecuente en hombres. Umbral
dolor alto.
Sin explicación , en los casos que paciente puede hacerlo se
observa temas religiosos: purificación de los pecados,
castigo, identificación con sufrimiento de Cristo, delirios
misticos. En los casos de castración puede verse intensa
disforia de género (transexualismo), deseo de control de
impulsos sexuales.
No es específico de algún cuadro de psicopatológico, pero
generalmente se asocia a episodios psicóticos ( psicosis
agudas, esquizofrenia, manía, depresión).
Pacientes aparecen calmados después de estos actos
( resolución de conflicto), en los casos de intoxicación al
darse cuenta de la naturaleza perdida pueden haber gran
desborde de sentimientos
EMERGENCIAS MEDICAS Y PSIQUIATRICAS.

Auto-mutilación estereotípica
Actos como golpearse la cabeza, escarbarse orificios,
morderse, sacarse dientes, apretarse los globos
oculares, arrancarse el cabello, rasguñarse. Carecen de
sentido y expresión afectiva.
Distribución sexo homogénea, excepto en casos Sd.
Genéticos
Monótono, repetitivo y ocasionalmente rítmicos. Se
pueden ejecutar en público, en algunos pacientes con
retardo mental profundo pueden asociarse a dolor.
Frecuentes en pacientes institucionalizados con retardo
mental .
Como síntoma constitucional en ciertos síndromes
genéticos: Lesch-Nyhan, Cornelia de Lange, trastorno
de Rett, autismo, trastorno de Tourette, Prader -Willi .

Auto mutilación
superficial/moderada
Subtipos

Compulsivo
Episódico
Repetitivo

Más frecuente: prevalencia 1000/100.000 hab. año
(Favazza 1998).
Whitlock(2006) en población de 8300 alumnos de 2
universidades en USA con un n= 2875. Se encontró
que: 17% prevalencia a lo largo de la vida de 1 o más
episodios, 77% presentaban más de una vez, 36%
reportó que nadie sabía de esta conducta y que en un
3.9% había algún médico en conocimiento del
hecho.(encuesta vía internet)
Chile:¿?

Automutilación sup./mod. tipo
compulsivo
Conductas rituales que se producen varias veces en el
día.
Tricotilomanía conducta automática que obedece a un
impulso urgente, que se alivia con el acto por ello es
clasificada dentro de la categoría de trastorno del
control de impulsos. O se puede asociar con trastorno
obsesivo compulsivo ( 15-18% casos ).
Otras conductas observadas son: morderse las uñas
( 50% de la población infantil, decrece con edad),
pellizcarse y rasguñarse la piel ( se describe que 2% de
las consultas a dermatología referidas a esto).

Automutilación sup./mod.
Episódica
Cortes y quemaduras, pueden ser síntoma de diferentes patologías
como:
Trastornos de Personalidad: borderline , histriónico y antisocial.
Trastorno disociativos
SEPT
Trast Cond alimentaria
Trast del ánimo (cuando existe disforia importante)

Sería una forma patológica de buscar ayuda y de aliviar
sentimientos de despersonalización, angustia, rabia, inestabilidad
anímica y disforia : lo que se aprecia es una sensación de “alivio”
después de los cortes. Muchas pacientes dicen que no les duele
cortarse. O que transforman un dolor “del alma en algo físico”.
Algunos reconocen castigo a si mismos, manipulación del ambiente
o evitación de consecuencias ( caso de antisociales que se cortan
para no ser detenidos o ser transferidos)
Alivio dura algunas horas y en pocos casos varias semanas.

Auto mutilación sup./mod.
repetitiva
La conducta episódica se transforma en repetitiva
cuando existe una preocupación constante y el paciente
adopta identidad como “cortador”, “ quemador” . Se
transforma en una especie de adicción.
Se reporta tasas de abuso sexual y/o físico, negligencia
en la infancia entre estos pacientes, el inicio de los
cortes y experiencias disociativas asociados al inicio del
abuso en algunos estudios.
¿Que marca la transición? En algunos ocurre entre el
5-10 episodio, en otros entre 10-20.
Algunos autores lo ponen como parte de los trastornos
borderline de personalidad y otros como entidad aparte:
Síndrome de auto mutilación deliberada repetitivo.

Síndrome de auto mutilación deliberada
repetitivo
Comienza en la adolescencia y persiste en el tiempo con un curso
intermitente. Presentarían de cierta forma ansias o “ craving” por
cortarse y síndrome de deprivación si se impide.
Se puede asociar a otras conductas de alta impulsividad: bulimia,
consumo de alcohol y sustancias , cleptomanía , promiscuidad sexual.
Frecuente en mujeres.
Están en mayor riesgo de suicidio, ya que al cronificarse el acto de
cortarse, se produce desmoralización por la falta d control sobre la
conducta.
Características:
Preocupació
Preocupación por dañ
dañarse fí
físicamente
Fracaso en resistir impulso con resultado de dañ
daño tisular
Aumento de tensió
tensión previo al acto
Gratificació
Gratificación o alivio al terminar conducta
Sin intenció
intención suicida . No asociada a RM, transexualismo, psicosis u Otros.

Tratamiento
Identificar tipo de auto mutilación (mayor, estereotípica o
superficial/moderada).
Descartar psicopatología asociada.
Estereotípica : manejo conductual, asociado a fármacos (generalmente
polifarmacia: anticonvulsivantes, ansiolíticos ,ISRS, b-bloqueadores)
Superficial/ Compulsiva: ISRS, antagonistas dopamina, naltrexona etc.,
asociados a terapia (TCC). Respuesta variable.
Repetitiva: ISRS , inicialmente en dosis altas, luego estabilizadores del
ánimo. Hospitalización si fuese necesario. Asociado a terapia de diferentes
orientaciones. Trastorno crónico por lo que se usarán muchos tipos de
intervenciones diferentes
SE RECOMIENDA AL EQUIPO DE SALUD QUE ATIENDE
ADOLESCENTES BUSCAR CICATRICES U OTROS SIGNOS DE AUTOAGRESIÓN DURANTE EXAMEN FISICO.
TRATAMIENTO A CARGO DE EQUIPO DE SALUD MENTAL, OJALA
MULTIDISCIPLINARIO

Algunas consideraciones : Piercing y Tatuajes
Esta moda que apareció en la década de los 80’s
como una forma de embellecimiento basada en el
“movimiento primitivo moderno” que promueve la
alteración y en algunos caso la deformación del
cuerpo mediante “piercings”, lo que ha ganado
aceptación cultural. Al piercing se suman , los tatuajes,
las expansiones, el banding. Todas formas mostradas
públicamente.
Muchas de las personas que se involucran en esto lo
hacen para lucir atractivas, como una forma de ser
diferentes, de provocar.
Favazza plantea que existirían mayores tasas de
psicopatología entre aquellos que exageran esto, es
decir : se cubren el cuerpo de tatuajes o piercing
( lengua, pezones, genitales, uñas). Esto no ha sido
comprobado mediante estudios , ni puede realizarse la
asociación simplísticamente, pero puede ser tomado
como alerta clínica para indagar .

Algunas consideraciones: Cultura o
movimiento Gótico
Gótico, un subgénero del punk con una estética oscura y
siniestra, en la cual los integrantes se visten de manera
peculiar y tiene gustos especiales de ropa , maquillaje y
música.
Se los asocia frecuentemente con las conductas automutilación.
Con estas premisa R. Young (2006) realizó un estudio
en Escocia entre 1258 jóvenes que se identificaban
como góticos a los 19 años. (parte de estudio
longitudinal de estilos de vida, BMJ Vol. 332; 6 May
2006)
En esta muestra se encontró que a mayor identificación
gótica una mayor tasa de auto mutilación e intentos de
suicido . La prevalencia de auto mutilación en este grupo
era cercana al 53%(cualquier método) y 47% para
cortes, rasguños, rascarse.

Predictores de auto mutilación e intentos de suicidio
fueron: ser mujer, tener padres separados, fumar o
consumir cualquier sustancia (no alcohol) y depresión
previa.
Al corregir estadísticamente y cruzarlo con otras culturas
la asociación salió significativa solamente para la
cultura gótica
Concluyen que el automutilarse puede ser un
componente normativo para la cultura gótica incluyendo
imitación de los iconos o de los pares que se dañan
(efecto modelador). También puede ser explicado
mediante la selección de gente joven particularmente
propensa a dañarse , que se siente atraída por este
grupo. En este estudio postulan ambos mecanismos.
Debe ser considerado como grupo de riesgo, pero no
puede ser extrapolado como psicopatología per se el
pertenecer al movimiento Gótico.

