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Resumen
Las autolesiones no suicidas (ALNS) son consideradas como un problema importante de salud pública debido a que es
frecuente en muestras clínicas y no clínicas de adolescentes. En este estudio, las ALNS se relacionan con los vínculos afectivos
familiares, por tal motivo, el objetivo de este trabajo es identificar la posible relación entre los vínculos afectivos familiares y
la acción de adoptar conductas autolesivas no suicidas en adolescentes de sexo femenino, con edades comprendidas entre
los 11 y 14 años. Los instrumentos empleados son Self-Harm Questionnaire (SHQ-E), Self-Injurious Thoughts and Behaviors
Interview (SITBI), Inventario de Apego con Padres y Pares (IPPA) y una entrevista semi-estructurada. Los resultados evidencian
que no existe relación estadísticamente significativa entre ambas variables, pero permiten identificar métodos empleados
en las ALNS, así como niveles de apego parental. Se propone que deben realizarse futuras investigaciones que proporcionen
más información sobre factores afectivos relacionados con conductas autolesivas no suicidas en adolescentes.
Palabras clave: autolesiones no suicidas, adolescentes, vínculos, afecto, familia, apego.
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Summary
Non-suicidal self-injury (NSSI) is considered a major public health problem, because it is common in clinical and non-clinical
samples of adolescents. In this study, the NSSI are related to family affective bonds, for this reason, the aim of this work is to
identify the possible relationship between family affective ties and the action of adopting non-suicidal self-injury behaviors
in adolescent women between the ages of 11 and 14. The instruments used are Self-harm Questionnaire (SHQ-E), Selfinjurious Thoughts and Behaviors Interview (SITBI), Parent-Peer Attachment Inventory (IPPA) and semi-structured interview.
The results show that there is no significant statistical relationship between the two variables, however, it is possible to
identify the methods used and levels of parental attachment. It is proposed that future research be carried out to provide
more information on affective factors related to non-suicidal self-injury behaviors in adolescents.
Keywords: non-suicidal self-injury, adolescents, ties, affection, family, attachment.

Introducción
El comportamiento autolesivo es considerado un problema importante de salud pública debido
a que es frecuente en muestras clínicas y no clínicas (Andover, 2014; Cipriano, Cella & Cotrufo,
2017; Fleta, 2017; Flores-Soto, Cancino & Figueroa, 2018; Mayer, Morales, Victoria, & Ulloa, 2016;
Saffer, Glenn, & Klonsky, 2014). En los últimos años, se ha presentado un aumento visible en la
prevalencia de autolesiones no suicidas (ALNS) en la población adolescente (Brunner et al., 2014;
Burešová, Bartošová, & Čerňák, 2015; Cipriano et al., 2017; Fleta, 2017; Galarza, Castañeira, &
Fernández, 2018; Thyssen & Van Camp, 2014), las cuales se consideran como conductas de riesgo
en la adolescencia (Leiva & Concha, 2019).
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Como lo plantean diversos autores, las ALNS hacen referencia a la ejecución socialmente no
aceptada y repetitiva de golpes, cortes y acciones autoagresivas que generan lesiones físicas
leves o moderadas (Cipriano et al., 2017; Kirchner, Ferrer, Forns, & Zanini, 2011). En este orden
de ideas, Favazza (2012) define las autolesiones como: “la alteración o destrucción deliberada y
directa de tejido corporal sano sin intención suicida” (p. 21). Los métodos empleados comúnmente
se reflejan en acciones como: cortarse, quemarse, golpearse o rascarse (Favazza, 2012; Klonsky
& Muehlenkamp, 2007).
Aunque, si bien es cierto, como lo afirman Klonsky, Glenn, Styer, Olino, & Washburn (2015) las
ALNS facilitan la vinculación con pares y la influencia del medio, también responden a factores
intrapersonales e interpersonales. Entre los primeros, se hallan la regulación de las emociones
negativas, el manejo del estrés y la angustia psicológica (Garisch, Wilson, O’Connell, & Robinson,
2017; Klonsky & Muehlenkamp, 2007; Klonsky et al., 2015), y las ALNS son consideradas como
un alivio inmediato a esas emociones (Pompilil et al., 2015). En lo que atañe a los factores
interpersonales, cabe destacar el estilo de crianza, el apego y la influencia de pares (Leiva &
Concha, 2019; Obando, Trujillo & Prada, 2018).
Las ALNS son consideradas un factor predictor, precursor y de riesgo de conductas autolesivas
con intención suicida (Andover, Morris, Wren, & Bruzzese, 2012; Fleta, 2017; Garcés, 2015;
Pompili1 et al., 2015; Whitlock et al., 2012), iniciando una trayectoria de actos repetitivos y
adictivos que pueden terminar en el suicidio (Favazza, 2012). Debido que en Colombia no se
halla registro de cifras que den cuenta de las ALNS, y considerando que son un factor predictor
del comportamiento suicida, se analizaron los reportes realizados por Medicina legal durante
el año 2018 y lo transcurrido del 2019 sobre los registros de suicidio. Según esta entidad, hacia
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el año 2018, se presentaron 267 suicidios correspondientes a menores de 18 años (Medicina
Legal, 2018), en tanto que, hasta el mes de marzo del año 2019, se han presentado 23 suicidios
correspondientes a menores de 18 años (Medicina Legal, 2019). En este punto, cabe mencionar
que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2019), el suicidio es considerado la tercera
causa de muerte en adolescentes de 15 a 19 años.
Por otra parte, las investigaciones reflejan que las ALNS presentan mayor prevalencia en mujeres
que en hombres (Calvete, Orue, Aizpuru, & Brotherton, 2015; Cipriano et al., 2017; Fleta, 2017;
Flores-Soto et al., 2018; Obando et al., 2018; Villarroel et al., 2013).
Diversos investigadores (Barreto, da Motta, Sousa & Cabral, 2017; Garcés, 2015; Klonsky &
Muehlenkamp, 2007; Villarroel et al., 2013) sitúan la edad de inicio del comportamiento autolesivo
no suicida entre los 13 y 14 años aproximadamente, siendo prevalentes en adolescentes y adultos
jóvenes (Barreto et al., 2017; Garcés, 2015; Klonsky, Victor & Saffer, 2014; Mollá et al., 2015;
Obando et al., 2018).
El comportamiento autolesivo, con base a su edad de inicio, emerge en un periodo fundamental
de la vida del ser humano: la adolescencia (OMS, 2013); esta es considerada como una etapa
esencial para el desarrollo y mantenimiento de hábitos sociales y emocionales significativos para
el bienestar mental (OMS, 2019; Papalia, Feldman, & Martorell, 2012). A nivel emocional, la
adolescencia se caracteriza por una destacada tendencia a la impulsividad, lo que lleva a que este
sea el grupo poblacional más vulnerable a insertarse en conductas de riesgo (Echeburúa, 2015;
Gallegos, Casapia, & Rivera, 2018; Leiva & Concha, 2019; Mars et al., 2014).

En este punto, cabe mencionar que una aproximación teórica a la comprensión del vínculo
afectivo familiar, es la Teoría del vínculo afectivo y el apego de Bowlby (1993) la cual sustenta
que la afectividad es producto de la tendencia del sujeto a generar vínculos afectivos con el otro,
definiéndola como una unión de varios sujetos que se fortalece con el tiempo y que, al final, se
convierte en parte importante de la estructura psíquica del sujeto (Vilaltella, 2007). De hecho,
Bowlby (1951) realizó un trabajo sobre los trastornos de conducta en niños y observó que estos
niños presentaban deprivación afectiva parcial (necesidad de ser amado) y deprivación afectiva
completa (indiferencia, carencia de sentimientos), concluyendo que el bienestar psicológico de
los niños depende de “sentirse seguros”. Por ello, Bowlby (1993) plantea que el apego surge de
forma innata en el niño con el propósito de buscar llamar la atención del adulto. Para este autor, el
vínculo se desarrolla a medida que se manifiestan nuevas capacidades cognitivas y emocionales;
así mismo, sustenta que este será la base para la creación de futuras relaciones en las diversas
etapas de la vida (Sánchez, 2011).
Anteriormente, se aludió a la naturaleza innata del apego. No obstante, en la adolescencia, este se
presenta en situaciones de estrés, ansiedad o angustia, en las que el adolescente espera acudir al
menos a una persona cuando sea necesario, y que esta logre tranquilizarlo y reconfortarlo (Leiva
& Concha, 2019). Si bien es cierto que los adolescentes están en busca de su individuación, los
padres siguen representando su figura primaria de apego, generando en ellos certeza de apoyo
y disponibilidad. Por ello, los vínculos de apego son considerados un elemento significativo en la
salud mental (Suárez & Campo-Arias, 2019).
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Ahora bien, en los entornos familiares, se crean relaciones interpersonales, en las cuales surgen los
vínculos afectivos más importantes, especialmente aquellos entre padres e hijos, los cuales hacen
posible la construcción de lazos o uniones de cariño, comprensión, tolerancia, aceptación, empatía,
apoyo y comunicación (Hernández & Sánchez, 2008). No obstante, en lo que respecta al entorno
relacional, los vínculos del adolescente se caracterizan por un desapego progresivo, especialmente
con los progenitores, pues prima la búsqueda de autonomía e individuación (OMS, 2019).

Vínculos afectivos familiares en mujeres adolescentes con conductas autolesivas no suicidas

Ahora bien, Guijarro, Sagarna, & Castro (2017) resaltan la importancia de establecer vínculos
seguros en los primeros años de vida del ser humano para contribuir al desarrollo psíquico y de
la personalidad, pues estos intervienen en la salud, bienestar, ajuste psicológico y construcción
de identidad del adolescente (Martínez-Álvarez, Fuertes-Martín, Orgaz-Baz, B., Vicario-Molina,
& González-Ortega, 2014). No obstante, el apego inseguro es un factor influyente en la
desregulación emocional y las tendencias suicidas (Leiva & Concha, 2019). De allí, la importancia
de investigar la relación entre las ALNS y los vínculos afectivos familiares, pues los adolescentes
se ven enfrentados a transformaciones significativas a nivel cognitivo, emocional y conductual
(Gallegos et al., 2018).
Diversos artículos acerca de las ALNS (Asociación Española de Psiquiatría del Niño y el Adolescente
[AEPNYA], 2008; Baetens et al., 2014; Burešová et al., 2015; Curtis et al., 2018; Echuburúa,
2015; Fleta, 2017; Garisch et al., 2017; Glazebrook, Townsend, & Sayal, 2015; Obando et al.,
2018; Whitlock et al., 2012) han investigado la conceptualización del término, su prevalencia,
comorbilidad, estrategias de afrontamiento, las funciones psicológicas involucradas, el perfil
psicológico de las personas que se autolesionan y sus características familiares, pero el presente
estudio se enfoca en indagar sobre la importancia de los vínculos afectivos y su posible relación
con el comportamiento autolesivo.
Algunas investigaciones previas se han referido al divorcio de los padres, los problemas familiares
y la violencia doméstica como factores precipitantes de las ALNS; por ejemplo, Fleta (2017), en
su trabajo de revisión sobre las autolesiones en la adolescencia, evidenció que la incidencia de
autolesiones en adolescentes se presentaba con mayor frecuencia si estos eran adoptados,
sufrían la ausencia de alguno de sus padres o vivían con más de cinco hermanos.
Por otra parte, Curtis et al. (2018), en su revisión de la literatura sobre la perspectiva de los padres
frente a las ALNS, identificaron que estos desconocen qué deben hacer frente a esta problemática
debido a la desinformación y a los prejuicios sociales. No obstante, manifiestan que los padres
pueden desempeñar un rol significativo si se les otorga el apoyo y la información adecuada.
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En tanto que, Echeburúa (2015) sustenta que algunos de los factores desencadenantes de las
ALNS, la ideación y el intento suicida suelen ser: consumo de sustancias, enfermedades mentales,
desengaños amorosos, diferentes orientaciones sexuales, acoso y/o fracaso escolar y finalmente
un entorno familiar deteriorado. En muchas ocasiones, los adolescentes emplean métodos como
consumo de fármacos o cortes en las extremidades del cuerpo que resultan poco efectivos, pero
que son empleados con el objetivo dar a conocer su malestar emocional generando de esta
manera una alteración en su dinámica familiar y social.
Según la AEPNYA (2008) las características familiares en jóvenes con conductas autolesivas son:
(a) el 50% de los adolescentes viven sólo con uno de sus padres, (b) presentan dificultades y
conflictos en la convivencia con los padres, y (c) carecen de calidez en la relación familiar. En
el estudio realizado por Obando et al. (2018), se evidenció que los conflictos familiares y las
dificultades relacionadas con las habilidades sociales son las problemáticas de mayor prevalencia
en los adolescentes que presentan ALNS.
Algunas investigaciones se han enfocado en estudiar la relación entre las ALNS, el comportamiento
de los padres, los estilos de crianza, el apoyo, el control sobre los hijos y el funcionamiento familiar.
En un estudio realizado por Baetens et al. (2014) con 1,439 adolescentes de 12 años de edad, se
evidenció que algunas de las variables familiares relacionadas con las ALNS en adolescentes se asocian
con la pertenencia a familias de padres divorciados. Del mismo modo, el factor socioeconómico
se encuentra relacionado con el bienestar del adolescente. Así mismo, estos autores consideran
que la falta de apoyo y el control sin afecto de los padres hacia los hijos es un factor predictivo
en la depresión y suicidio en adolescentes. Por otra parte, Whitlock et al. (2012) consideran que
4
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la construcción de relaciones positivas con los padres resulta eficaz para la disminución del riesgo
suicida en jóvenes con historial de ALNS. Así mismo, Burešová et al. (2015) investigaron sobre la
relación entre los estilos de crianza y las ALNS en un grupo de 1,110 adolescentes entre los 13 y
15 años de edad, y demostraron que los estilos de crianza adecuados son un factor de protección
ante las ALNS; por el contrario, la crianza inadecuada (rechazo al niño y la forma ambivalente de
orientación y control) puede considerarse un factor predictivo para la aparición de ALNS.
Lo anterior se corrobora con el estudio de Baetens et al. (2015), quienes examinaron los
factores predictores y las consecuencias de las ALNS en la adolescencia. Según estos autores, la
crianza es un factor predictor significativo para las ALNS, los estilos de crianza negativos (falta
de establecimiento de normas) pueden aumentar y continuar el riesgo de ALNS, mientras que
una crianza positiva (apoyo y calidez) está relacionada con un menor riesgo de autolesión. Estos
autores realizaron un estudio prospectivo sobre la prevalencia de las ALNS en la adolescencia
durante tres años consecutivos: en el primer año de investigación, estudiaron a adolescentes
de 12 años que habían realizado ALNS y evidenciaron que el 5,15% de ellos presentaban estas
conductas. En el segundo año, se investigó al mismo grupo de adolescentes, cuando estos tenían
13 años, y se evidenció que el 2,78% realizaron ALNS en el último año. Al tercer año, cuando los
adolescentes tenían 14 años, el 5.13% manifestó la detención de ALNS. Estos hallazgos apoyan la
idea de que el comportamiento autolesivo usualmente empieza en la adolescencia temprana y la
prevalencia disminuye significativamente en la adultez temprana (Garisch et al., 2017).
Por otra parte, Glazebrook et al. (2015) investigaron la relación del apego seguro y las ALNS; los
hallazgos evidenciaron que los sujetos con apego materno y apego social inseguro presentan
mayores posibilidades de adoptar conductas autolesivas (Glazebrook et al., 2015; Teague-Palmieri
& Gutiérrez, 2016). Finalmente, Victor, Hipwell, Stepp, & Scott (2019) investigaron la relación
entre padres y compañeros como factores predictores en el inicio de ALNS en una muestra de
2.127 adolescentes mujeres, evidenciando que los bajos niveles de apego parental contribuyen a
mayores probabilidades de iniciar ALNS.

De acuerdo con la pregunta formulada, el objetivo general de esta investigación es identificar la
posible relación entre la afectividad familiar y la adopción de conductas autolesivas no suicidas
en 29 adolescentes de sexo femenino.
Así mismo, se establecen los siguientes objetivos específicos: identificar cuáles son las conductas
autolesivas no suicidas que practican las participantes, así como el nivel de apego parental.

Método
Teniendo en cuenta que el objetivo de este estudio estuvo dirigido hacia identificar la posible
relación entre la afectividad familiar y las ALNS en las participantes, este estudio es de tipo
relacional cuantitativo, ya que su finalidad fue medir variables, emplear estadísticas y probar
hipótesis (Hernández, Fernández, & Baptista 1998) por medio de técnicas e instrumentos que
proporcionarán y facilitarán la recolección de información.
El diseño de este estudio fue de tipo no experimental relacional, puesto que no se manipularon
variables, es decir, solo se observaron las variables tal como son, sin manipularlas intencionalmente
(Hernández et al., 1998).
Cuadernos Hispanoamericanos de Psicología l Enero - Junio 2019, Vol. 19 No. 1, pp 1-18
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Con base en lo mencionado anteriormente, el problema planteado en el presente trabajo parte
de la idea de conocer los vínculos afectivos y cómo estos afectan e inciden en la aparición y
mantenimiento del comportamiento autolesivo. De esta manera, surge la siguiente pregunta
problema: ¿Existe relación entre los vínculos afectivos familiares y el hecho de que las adolescentes
participantes adopten conductas autolesivas no suicidas? La hipótesis de este estudio es que sí
existe una relación entre el vínculo afectivo parental y la tendencia a autolesionarse.

Vínculos afectivos familiares en mujeres adolescentes con conductas autolesivas no suicidas

Participantes
La población elegida para llevar a cabo dicho estudio fue de 29 adolescentes de sexo femenino
de una institución educativa de la ciudad de Pereira, Colombia. Las jóvenes, pertenecientes a
familias extensa, nuclear, reconstituida y monoparental, tenían edades comprendidas entre los
11 y 14 años. Cabe mencionar que no se tuvieron en cuenta el nivel educativo ni el estrato
socioeconómico de los padres de las participantes.
La muestra de este estudio fue no probabilística, ya que la elección de las participantes dependió
de causas relacionadas con las particularidades de la investigación (Hernández et al., 1998).
Instrumentos
En la presente investigación, se utilizaron cuatro instrumentos de medición, a saber: el
Cuestionario de auto-lesión (Self-Harm Questionnaire (SHQ-E), por sus siglas en inglés), la Escala
de pensamientos y conductas autolesivas (EPCA), la cual corresponde a la entrevista original,
denominada Self-Injurious Thoughts and Behaviors Interview (SITBI), el Inventario de Apego con
Padres y Pares (IPPA) y una entrevista semi-estructurada, elaborada por las autoras del estudio.
A continuación, se presenta información detallada acerca de estos instrumentos.
En primera instancia, el Cuestionario de auto-lesión (Self-Harm Questionnaire (SHQ-E), por sus
siglas en inglés) fue elaborado por Ougrin & Boege (2013). Este cuestionario es auto-aplicable y
permite identificar las conductas autolesivas en adolescentes. Consta de 15 reactivos orientados
a identificar la aparición de las conductas y pensamientos autolesivos en adolescentes. Está
dividido en dos partes. La primera incluye los tres primeros reactivos; estos son de tamizaje y
buscan identificar la presencia de autolesiones. La segunda está constituida por los reactivos
restantes, los cuales se centran en características específicas de las autolesiones, tales como:
métodos empleados, último episodio, motivos para realizar la conducta, experiencia durante la
autolesión, objetivo de la autolesión, consumo de sustancias durante la autolesión, planeación y
realización del acto, y expresarles el episodio a otras personas (García, Alejo-Galarza, Mayorga,
Guerrero & Ramírez, 2015).
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En un estudio realizado por García et al. (2015), en el cual se realizó la validación del SQH-E al
idioma español, se utilizó una muestra de 106 adolescentes con edades comprendidas entre los
11 y 17 años de edad. Se pudo evidenciar que este instrumento presenta consistencia interna
satisfactoria de 0.96, lo cual indica fiabilidad y validez.
En lo que atañe a la Escala de pensamientos y conductas autolesivas (EPCA), cabe mencionar que
esta corresponde a la versión original Self-Injurious Thoughts and Behaviors Interview (SITBI),
elaborada en el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Harvard por Nock, Holmberg,
Photos, & Michel (2007). Esta escala está conformada por 5 categorías: ideación suicida, planes
de suicidio, intento de suicidio, gestos suicidas y conductas autolesivas, las cuales evalúan edad de
inicio, método empleado, severidad, función, factores desencadenantes, dolor experimentado,
consumo de alcohol o drogas, impulsividad e influencia del entorno (García-Nieto, BlascoFontecilla, Paz, & Baca-García, 2013).
En la traducción al español, realizada por García et al. (2013), el EPCA se aplicó a 150 adultos
hospitalizados en una unidad de Psiquiatría y se evidenció que presenta consistencia interna de
0.90, lo cual indica fiabilidad y validez. Del mismo modo, en un estudio realizado por Nock et
al. (2007) con 94 adolescentes, el instrumento presenta confiabilidad entre evaluadores de .99,
confiabilidad test-retest de .70 y un coeficiente de correlación de .44. Cabe anotar que, en este
estudio en particular, se empleó la categoría de pensamientos y conductas autolesivas debido a
los intereses de la investigación.
6

Cuadernos Hispanoamericanos de Psicología l Enero - Junio 2019, Vol. 19 No. 1, pp 1-18

Albarracín Gómez Laura, González Suárez Luisa Fernanda

En lo concerniente al Inventario de Apego con Padres y Pares (IPPA), este instrumento, elaborado
por Armsden & Greenberg (1989), evalúa la percepción de los adolescentes sobre la calidad de
apego hacia sus padres y pares (Pardo, Pineda, Carrillo, & Castro, 2006). Consta de 75 ítems, los
cuales están divididos en tres escalas correspondientes a las figuras de apego: padre (25 ítems),
madre (25 ítems) y pares (25 ítems). Las posibilidades de respuesta se dividen en una escala tipo
Likert, la cual se puntúa de 5 a 1, donde 5 hace referencia a “siempre o casi siempre verdadero”
y 1, a “nunca o casi nunca verdadero” (Delgado, Penelo, Fornieles, Brun-Gasca, & Ollé, 2016).
Debido al interés de la investigación sólo se emplearon las categorías de padre y madre.
En el estudio realizado por Delgado et al. (2016) acerca de la estructura factorial y consistencia
interna de la versión española del IPPA en una muestra de 231 adolescentes de 12 a 18 años,
se evidenció una fiabilidad de 0.93 para padres y 0.86 para pares. Este estudio concuerda con
la consistencia interna de la investigación realizada por Pardo et al. (2006) sobre el análisis
psicométrico del IPPA en 1435 adolescentes colombianos entre los 15 y 20 años. Se evidenció
una consistencia interna satisfactoria de 0.90 para la escala de la madre, 0.93, para la del padre
y 0.90, para la de pares.
Por último, la entrevista semi-estructurada que se elaboró por parte de las autoras del estudio
tuvo como objetivo de identificar y conocer aspectos personales, familiares y sociodemográficos,
así como profundizar en los comportamientos autolesivos de las adolescentes. Consta de 23
preguntas distribuidas así: 2 ítems para información personal, 2 ítems para auto-concepto, 2
ítems para datos sociodemográficos, 5 ítems para aspectos familiares, 5 ítems sobre la percepción
de apoyo recibido y 7 ítems sobre los comportamientos autolesivos. Además, este instrumento
fue validado previamente por tres pares externos con experticia en el campo clínico y en ALNS.
En este punto, cabe anotar que la entrevista, según Troncoso & Amaya (2016), permite abordar
al sujeto desde su individualidad e intimidad, lo cual hace posible una obtención más profunda y
completa de información (Díaz-Bravo, Torruco-García, Martínez- Hernández, & Varela-Ruiz, 2013).
Procedimiento

Las participantes de esta investigación debían cumplir con el rango de edad entre los 11 y 14
años; se eligió esta categoría de edad debido a que en esta institución se presentan conductas
de ALNS desde los 11 años. Del mismo modo, se eligieron adolescentes de sexo femenino,
basándose en la evidencia de las investigaciones sobre la prevalencia en este género. Así
mismo, estas participantes debían tener un historial de autolesiones (cortes reiterados en piel,
golpearse, quemaduras, comportamientos con resultados no fatales), no podían haber estado
internadas, ni podían presentar un trastorno psiquiátrico de base (depresión, trastorno de la
conducta alimentaria, trastorno límite de la personalidad); por último, no podían presentar otros
comportamientos de riesgo (intentos suicidas previos).
En un segundo momento, se solicitó a los padres o cuidadores de las adolescentes un
consentimiento informado, en el cual se explicó el propósito de la investigación, los criterios de
confidencialidad y reserva. Además, se aclaró que la información y los datos suministrados por
las adolescentes serían entregados al coordinador y la rectora de la institución educativa, con
el objetivo de ser remitidos inmediatamente a un espacio individual de Psicología Clínica. Del
mismo modo, se explicó que los derechos y decisiones de los participantes serían respetados.
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En un primer momento, se calculó el tamaño de la muestra y se establecieron los criterios de
inclusión y de exclusión para elegir a los participantes que hicieron parte de la investigación; estos
fueron establecidos por medio de la entrevista semi-estructurada, el Cuestionario de auto-lesión
(SHQ-E, por sus siglas en inglés) y la Escala de pensamientos y conductas autolesivas (EPCA).

Vínculos afectivos familiares en mujeres adolescentes con conductas autolesivas no suicidas

En un tercer momento, se llevó a cabo el primer encuentro con las adolescentes para solicitar
el asentimiento informado, en el cual se explicó el propósito de la investigación, el uso,
confidencialidad y reserva de la información. Se resaltó que tenían derecho a decidir si querían o
no continuar participando en el estudio. En este primer encuentro, se llevó a cabo la entrevista
semi-estructurada para la recolección de información sociodemográfica.
En un cuarto momento, tras haber obtenido el consentimiento y el asentimiento informado, así
como los datos de la entrevista semi-estructurada, se aplicaron los instrumentos mencionados
anteriormente: el Cuestionario de auto-lesión (SHQ-E, por sus siglas en inglés), el Inventario de
Apego con Padres y Pares (IPPA), y la Escala de pensamientos y conductas autolesivas (EPCA).
Finalmente, obtenida la información se realizó el análisis de datos, al cual sólo accedieron
quienes dirigieron este estudio. Basándose en la Resolución Número 8430 de 1993 y el Artículo
50 de la ley 1090 de 2006 (Congreso de Colombia, 2006), donde se vela por el respeto a la
dignidad, la protección de los derechos y el bienestar de los seres humanos objetos de estudio.
Esta investigación garantiza los tres principios fundamentales en el estudio con seres humanos:
justicia, no maleficencia y respeto por las personas. Se protegen los datos personales y se otorga
el derecho a la información; además, se cumple con lo estipulado en la Ley estatutaria 1581 de
2012 (Congreso de Colombia, 2012) y la Resolución 8430 de 1993, por lo que se constituyen los
derechos y compromisos, tanto del investigador como de los participantes de esta investigación
(Ministerio de Salud, 1993).
Del mismo modo, una vez obtenidos los resultados se realizó la entrega de un informe a la institución
educativa para remitir a las participantes a espacios individuales de Psicología Clínica, e implementar
estrategias de promoción y prevención en torno a la salud mental de las adolescentes.
Análisis de datos
El análisis de datos se llevó a cabo por medio del programa estadístico SPSS, en el cual se calculó
la frecuencia, los niveles de apego, el medio por el cual se realizan las conductas autolesivas,
las funciones psicológicas y la intencionalidad de las ALNS. Del mismo modo, se calcularon las
correlaciones de Spearman entre las variables del estudio.
De esta manera, la hipótesis a probar fue del tipo de “a mayor X, menor Y”, “altos valores en
X se asocian con bajos valores de Y” (Hernández et al., 1998). Es decir, a mayores conductas
autolesivas sin ideación suicida, menores vínculos afectivos.
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Resultados
La edad promedio de las 29 participantes en este estudio fue de 12,72 años: el 41,4% corresponde
a los 13 años; el 24,1%, a los 14 años; el 17,2%, a los 11 años; y el 17,2%, a los 12 años. En cuanto
a la escolaridad de las participantes, se evidenció que el 44,8% pertenece a grado 7o; el 31,0%, a
grado 6o; el 20,7%, a grado 8o; y el 3,4%, a grado 9o. En lo referente a la tipología familiar, el 51,7%
pertenece a una familia extensa; el 27,6%, a familia nuclear; el 13,8%, a familia reconstituida; y el
6,9%, a familia monoparental.
Del conjunto de 29 participantes, 28 de ellas, correspondiente al 96,6%, han presentado
comportamientos autolesivos. El 3,4%, correspondiente a una participante que no lleva a
cabo dichos comportamientos. Por este motivo, es importante resaltar que, en los resultados
referentes a ALNS, sólo se analizaron las respuestas de 28 participantes.
De esta manera y, de acuerdo con la Tabla 1, se logra identificar que los métodos empleados por
las participantes para llevar a cabo las autolesiones son los siguientes: el 22,8% optan por hacerse
cortes; el 19,8%, por arañarse; el 13,9%, por golpearse a sí mismas; y el 12,9%, por morderse.
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Tabla 1
Conductas autolesivas llevadas a cabo por las participantes
Conductas autolesivas

Frecuencia

%

Arañarse

20

19,8

3

3,0

1

1,0

7

6,9

1

1,0

14

13,9

23

22,8

4

4,0

4

4,0

5

5,0

13

12,9

6

5,9

Arrancarse el pelo
Asfixiarse
Frotarse la piel
Golpear cosas
Golpearse a sí misma
Hacerse cortes
Hacerse un tatuaje
Hurgar en una herida
Insertar objetos bajo la piel
Morderse
Pellizcarse

En esta misma línea, se realizó un análisis de frecuencias para las funciones psicológicas y la
intencionalidad de las ALNS en las participantes. En la Tabla 2, se logran identificar los sentimientos
experimentados antes y después de llevar a cabo los comportamientos autolesivos. Con respecto
a los primeros, se hallaron los siguientes porcentajes: 29,2% presentan tristeza; 21,5%, enojo; y
16,9%, miedo. Con respecto a los segundos, los porcentajes arrojados fueron los siguientes: 25%
presentan alivio; 16,7%, miedo; 16,7%, tristeza; y 15%, enojo. Del mismo modo, se evidencia que
el 53,6% de las participantes manifiestan sentirse mejor después de llevar a cabo la autolesión.

Periodos de tiempo

Antes de autolesionarse

Sentimientos

Frecuencia

%

Desorientación

3

4,6

Enojo

14

21,5

Excitación

3

4,6

Miedo

11

16,9

Preocupación

9

13,8

Tensión

3

4,6

Tristeza

19

29,2

Vergüenza

3

4,6
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Tabla 2
Funciones psicológicas que cumplen las ALNS
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Periodos de tiempo

Después de autolesionarse

Después de autolesionarte

Total

Sentimientos

Frecuencia

%

Alivio

15

25,0

Desahogo

1

1,7

Desorientación

2

3,3

Enojo

9

15,0

Excitación

4

6,7

Miedo

10

16,7

Preocupación

3

5,0

Tensión

2

3,3

Tristeza

10

16,7

Vergüenza

4

6,7

Te sentiste mejor

15

53,6

Te sentiste peor

4

14,3

Te sentiste igual

9

32,1

N

28

100

En la Tabla 3, se logra identificar que la intencionalidad de las participantes en su última autolesión
es morir en el 35,7% de los casos y autocastigarse en el 25%.
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Tabla 3
Intencionalidad de las ALNS
Intencionalidad

Frecuencia

%

Autocastigarse

7

25,0

Dejar de sentirse mal

3

10,7

Evitar hacer algo más

3

10,7

Morir

10

35,7

Mostrarle a alguien cómo se sentía

2

7,1

Sentirse mejor

3

10,7

N

28

100

Del mismo modo, y con base en el interés particular de este estudio, se realizó un análisis de la
influencia de los problemas familiares en realizar conductas autolesivas. En la Tabla 4, se logra
identificar que el mayor nivel de influencia percibida por las participantes es muy alta para el
28,6% y alta en la misma proporción.
Tabla 4
Niveles de influencia de los problemas familiares en las ALNS

10

Nivel de Influencia

Frecuencia

%

Muy baja

3

10,7

Baja

5

17,9

Media

4

14,3

Alta

8

28,6

Muy alta

8

28,6
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En esta investigación, se abordan los vínculos afectivos desde la Teoría del apego de Bowlby; por
este motivo, los resultados son dirigidos a los niveles de apego parental. En la Tabla 5, se logran
identificar dichos niveles entre las participantes y sus padres. Se evidencia que los niveles de
apego hacia el padre corresponden a 75,9% (nivel bajo) y 24,1% (nivel medio), mientras que los
niveles de apego hacia la madre corresponden a 51,7% (nivel medio) y 44,8% (nivel bajo).
Tabla 5
Niveles de apego parental
Apego parental

Padre

Madre

Nivel apego

Frecuencia

%

Bajo

22

75,9

Medio

7

24,1

Alto

0

Media

35,03

DT

16,864

Bajo

13

Medio

15

Alto

1

Media

44,97

DT

18,615

44,8
51,7
3,4

En cuanto al análisis de correlación entre las conductas autolesivas no suicidas y los niveles de apego
(Tabla 6), se identifica que el coeficiente de relación entre el nivel de apego maternal y las ALNS no
es significativo (r=-.105, p=.587), y el nivel de apego parental tampoco lo es (r=-.248, p=.195).
Tabla 6
Coeficiente de correlación de Spearman entre los niveles de apego parental y las ALNS
Variables correlacionadas

Coeficiente de correlación

Sig. (bilateral)

Apego parental (madre/padre)

,053

,785

Total apego madre ALNS

-,105

,587

Total apego padre ALNS

-,248

,195

Al realizar el análisis de correlación entre las ALNS y los niveles de apego parental, y teniendo
en cuenta la pregunta de investigación, se encontró que no existe una correlación significativa
entre ambas variables, lo que permite identificar que, en esta investigación, los vínculos afectivos
familiares, vistos desde la Teoría del apego de Bowlby, no están relacionados con la acción de
adoptar conductas autolesivas no suicidas por parte de las participantes. Sin embargo, aunque
la hipótesis no se comprueba, es evidente que la mayoría de las participantes refieren que los
problemas familiares son una de las principales causas para realizar estas conductas, relación
que también se hace evidente en los estudios de Glazebrook et al. (2015); Leiva & Concha (2019);
Obando et al. (2018) y Victor, Hipwell, Stepp, S., & Scott (2019).
En esta investigación, la entrevista semi-estructurada se empleó como método cualitativo para
identificar aspectos sociodemográficos y las principales causas de los problemas familiares. Por
medio de dicha entrevista, se encontró que los problemas familiares se vinculan con la falta de
atención, comunicación y confianza con las figuras paternas. Del mismo modo, los desacuerdos
con padres, hermanos y abuelos, el miedo al regaño o a ser juzgadas por su familia, el divorcio y/o
Cuadernos Hispanoamericanos de Psicología l Enero - Junio 2019, Vol. 19 No. 1, pp 1-18
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Discusión
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las exigencias de los padres, fueron motivos concordantes con los hallazgos del estudio de Fleta
(2017) sobre los factores familiares influyentes en las ALNS.
La correlación entre variables puede no ser significativa debido al número de participantes y a que
las autolesiones pueden deberse a otros factores como baja autoestima, problemas escolares y
problemas de pareja. Adicional a esto, se presentan altos niveles de apego maternal. De hecho, en
el análisis de los niveles de apego parental, se encontraron diferencias en lo que atañe a los vínculos
relacionales con el padre y la madre. Esto permite evidenciar que las participantes perciben un
mayor nivel de apego hacia su figura materna, lo que coincide con lo sustentado por Leiva & Concha
(2018) y Oliva (2004) acerca de que los lazos afectivos creados en la infancia con la figura materna
se mantienen en la adolescencia debido a que esta proporciona cuidado, apoyo y consuelo.
Por medio de la entrevista semi-estructurada, se evidencia que las participantes perciben en
su figura paterna altos niveles de exigencia, juzgamiento hacia ellas, ausencia en casa, falta de
atención, comprensión y demostraciones de afecto. Por tal motivo, se presentan índices bajos de
apego hacia el padre, lo que coincide con el estudio de Fleta (2017).
A diferencia de esto, en lo referente al nivel medio de apego parental, se evidencia que algunas
participantes perciben vínculos familiares seguros por parte de ambos progenitores. En estos
casos, las adolescentes manifestaron, por medio de la entrevista semi-estructurada, que ambos
de sus padres les otorgan apoyo, atención y acompañamiento, lo que genera en ellas la percepción
de confianza y seguridad. Este hallazgo concuerda con la Teoría del apego de Bowlby (1986), la
cual sustenta que los padres son los encargados de proporcionar una base segura para sus hijos;
es decir, el apego seguro depende del acompañamiento constante de los padres.
Por otra parte, en la entrevista semi-estructurada, las participantes también manifiestan que
demandan constantemente el apoyo de sus padres. Se evidencia que las participantes, aunque
perciben ciertos niveles de apoyo por parte de ambas figuras parentales, estas no logran
satisfacer completamente dicha demanda. Esta investigación concuerda con varios autores
(Gracia, Herrero & Musitu, 2004; Hernández & Sánchez, 2008; Schwarzer, Knoll & Rieckmann,
2003; Trepal, Wester & Merchant, 2015; Whitlock et al., 2012) al sustentar que el apoyo social
es visto como una estrategia de afrontamiento para las ALNS. Por ello, la falta de apoyo de los
padres puede ser un factor de riesgo en las ALNS.
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En esta misma línea, se encontró que los problemas familiares, específicamente con los padres,
influyen significativamente en las ALNS. Esto coincide con Baetens et al. (2014), Burešová et al.
(2015), Echeburúa (2015) y Fleta (2017), para quienes las dificultades familiares son factores que
contribuyen en dichas conductas.
Estos hallazgos permiten evidenciar que un vínculo inseguro es un factor de vulnerabilidad que
predispone a niños y adolescentes a la desregulación emocional, lo que ocasiona la realización
de conductas autolesivas no suicidas y suicidas, lo que coincide con lo postulado por Leiva &
Concha (2019).
En este estudio, la edad de inicio de las conductas autolesivas no suicidas se ubica en los 11
años, contrario al rango de edad presentado por otras investigaciones, el cual se sitúa entre los
13 y los 14 años (Barreto et al., 2017; Garcés, 2015; Klonsky & Muehlenkamp, 2007; Villarroel et
al., 2013). En otras palabras, el presente estudio permite identificar el inicio de pensamientos
intrusivos desde edades más tempranas y el uso de estrategias inadecuadas para hacerles frente
a emociones negativas, displacenteras y problemáticas.
Con respecto a los métodos empleados en las ALNS, se encontró que cortarse, golpearse y
arañarse presentan mayor frecuencia. Esto concuerda con diversos estudios (Muehlenkamp,
Brausch, & Washburn, 2017; Swannell et al., 2008), en donde cortarse es el método más
prevalente de autolesión.
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En lo referente a las intencionalidades de las ALNS, se logra evidenciar, por medio de la entrevista
semi-estructurada y los ítems de pensamientos autolesivos del SITBI, que el 3,4% de las
participantes que no realiza conductas autolesivas, presenta pensamientos autolesivos con fines
suicidas, causados principalmente por problemas familiares. Lo anterior evidencia que antes de una
conducta autolesiva, hay un pensamiento rumiativo (Klonsky & Muehlenkamp, 2007), así como la
relación significativa entre las ALNS y el suicidio, lo que lleva a reafirmar la existencia de una ruta
autolesiva (Andover et al., 2012; Frías et al., 2012; Mollá et al., 2015). Al respecto, Andover et al.
(2012); Favazza (2012) & Pompilil et al. (2015) sustentan que las ALNS son un factor predictor y de
riesgo del comportamiento suicida, siendo estas el primer escalón en la ruta hacia el suicidio.
Por último, en cuanto a la funcionalidad psicológica, se encontró que las participantes que llevan
a cabo las ALNS logran regular sus emociones, experimentando alivio y mejoría. Esto concuerda
con lo expuesto por varios autores (Garisch, Wilson, O’Connell, & Robinson, 2017; Klonsky et
al., 2015; Klonsky & Muehlenkamp, 2007; Leiva & Concha, 2019), quienes sustentan que las
ALNS actúan como estrategia para la regulación emocional; esta se desarrolla en el contexto
de relaciones vinculares fuertes, en donde la calidad puede prevenir o promover el riesgo de
autolesión. De hecho, los vínculos afectivos sólidos y sanos actúan como factor protector de
trayectorias psicopatológicas (Baetens et al., 2015; Burešová et al., 2015; Whitlock et al., 2012).
Respecto a las limitaciones de la investigación, la principal está relacionada con el tamaño de la
muestra y la elección por conveniencia, cumpliendo con los requisitos de género, edad e historial
de ALNS. Al momento de recolectar los consentimientos informados, una cantidad significativa
de padres se negaron a firmar la autorización para participar en la investigación debido a que las
ALNS conllevan un prejuicio social. Por este motivo, los padres o acudientes no permitían que las
adolescentes se relacionaran o involucraran en temas relacionados con estas conductas (Curtis
et al., 2018). Esto sugiere que, en futuras investigaciones, se deberá realizar trabajo de corte
psicoeducativo con los padres o cuidadores de los adolescentes para identificar los niveles de
conocimiento y planes de acción frente a las ALNS.

Si bien esta investigación permite reconocer la existencia de diversos factores que contribuyen en
las ALNS, futuros estudios deben realizar análisis de la correlación entre las ALNS y la afectividad
familiar en adolescentes. Del mismo modo, se sugiere que deben realizarse investigaciones
que involucren a padres, cuidadores, profesores y pares de adolescentes que presenten
comportamientos autolesivos. Asimismo, es importante que, en futuras investigaciones, se
amplíe el rango de edad de inicio de las ALNS debido a que entre más temprano se inicien estas
conductas, mayores son los riesgos. Al ampliar el rango de edad, sería posible prevenir estas
conductas desde edades más tempranas.
Como recomendaciones derivadas de esta investigación, también se sugiere que futuros estudios
involucren a los padres en los procesos terapéuticos e investigativos de niños y adolescentes con el
objetivo de brindar herramientas que fortalezcan los vínculos afectivos familiares, y así minimizar
el riesgo de presentar trayectorias psicopatológicas. Asimismo, se debe prevenir e informar acerca
de las ALNS mediante una participación multidisciplinar, en donde la psicoeducación se constituye
como herramienta fundamental para identificar factores asociados al comportamiento autolesivo.
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La segunda limitación se encuentra relacionada con la falta de investigaciones sobre los vínculos
afectivos, motivo por el cual en este trabajo investigativo se decidió abordar y analizar dichos
vínculos desde la Teoría del apego. De igual manera, la tercera limitación está relacionada con
la falta de investigaciones sobre la relación entre los vínculos afectivos familiares y las ALNS;
los estudios revisados en este trabajo investigativo estudiaban las características familiares de
sus participantes, pero no ponían énfasis en la afectividad familiar, lo que dificulta contrastar la
hipótesis propuesta en esta investigación con otros resultados.

Vínculos afectivos familiares en mujeres adolescentes con conductas autolesivas no suicidas

Finalmente, aunque en esta investigación no se comprueba la hipótesis, los resultados finales
del análisis de diversas variables permiten reconocer e identificar la intencionalidad, funciones
psicológicas, métodos empleados, edad de inicio, factores contribuyentes e influencia de las
relaciones familiares en las ALNS. Así mismo, el presente estudio proporciona información
para el abordaje de las ALNS, propendiendo por la promoción de la salud y el bienestar de
los adolescentes, e invita a realizar un abordaje global, orientando a los entornos educativos,
sociales y familiares; además, esta investigación permite identificar aspectos interpersonales del
entorno familiar, como niveles de confianza, acompañamiento, apoyo social, atención y afecto,
lo cual resulta fundamental, máxime si se toma en cuenta que las figuras parentales son quienes
posibilitan la cimentación de un modelo del mundo y de sí mismos (Leiva & Concha, 2018).
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