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Solicita tu ejemplar en cajas

Auto lesión e
intento de suicidio

Más que llamada de atención, 
llamada de auxilio
Dora Santos, presidenta y fundadora de Auto 
Lesión, Información y Apoyo AC  (Alia), explicó 
que esta práctica se define cuando un joven 
se corta, se quema o se golpea para hacer 
frente a emociones que no puede manejar 
como son la soledad, la tristeza, el enojo o 
la impotencia. “Cuando no puede expresar ni 
manejar esa emoción le pone un alto a su 
tormenta emocional con estas acciones”. 

Explicó que la auto lesión deja una marca 
en el cuerpo que dura por lo menos una 
hora, “no lo hace para llamar la atención; 
lo mantiene en secreto antes de atreverse a 
platicarlo”.

EL 10 POR CIENTO 
DE LOS ADOLESCENTES SE 
AUTO LESIONAN. AGREDEN 
SU CUERPO EN LUGARES 
DONDE NO SE NOTE COMO 
EL ANTEBRAZO, LA INGLE, 
LOS MUSLOS O TOBILLOS. 
ESTA ACTITUD SE PRESENTA 
ENTRE LOS 12 Y LOS 18 
AÑOS DE EDAD. CUANDO EL 
ADOLESCENTE CAMBIA DE 
AMBIENTE, COMO DE ESCUELA, 
PUEDE SUCEDER QUE SE 
SIENTA MEJOR.

Sandra Monroy Gutiérrez
smonroy@anunciacion.com.mx

Causas y remedios
Desafortunadamente vivimos en un tiempo en que la situación no es fácil. La 
crisis y la violencia ocasionan desesperanza y más en la época decembrina, 
creando en la mente de los adolescentes, cuando la soledad los atrapa, 
pensamientos de auto lesión, y en el peor de los casos, de suicidio. 

“En el momento que se lastiman, hay un 
relajamiento tanto físico como emocional, 
así como un alivio inmediato, por eso es 
un habito. Todo el empeño que le dan al 
cuidado de su herida les proporciona cobijo, 

el problema es que después viene la culpa 
por haberlo hecho y los deja indefensos ante 
la siguiente situación”, aseguró Santos.  

Dijo que la persona que se auto lesiona 
lo que quiere es sobrellevar lo que siente.  
“En la mente de estas personas no está el 
suicidarse, sin embargo, tiene siete veces 
más probabilidad de decidir suicidarse que 
una que  no.

“El inconveniente no es que se auto 
lesionan, ese simplemente es el síntoma, 
hay que investigar el problema principal 
para ayudarlo. Ellos deben entender que 
hay muchas maneras de manejar el dolor 
emocional, como lo es asistir a terapias”. 

Autolesión es un libro que ayudará tanto a padres como a pacientes a su-
perar esta problemática. Búscalo en www.autolesionlibro.com
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SAPTEL: 5259 8121 y 01 800 472 7835
Auto Lesión, Información y Apoyo AC  
www.autolesion.com  
Instituto Hispanoamericano de Suicido-
logía AC. 5658 9060 y 5659 6301
Primero Auxilios Emocionales: 53730 
678 y  5019 5472.

EL 
ESPECIALISTA 
DEFINIÓ TRES TIPOS DE 
SUICIDAS: 
IMPULSIVO: GENERALMENTE 
SE PRESENTA EN LOS 
ADOLESCENTES, DA 
MENSAJES ARREBATADOS, ES 
INTOLERANTE Y AGRESIVO.
NEURÓTICO: DICE QUE SE 
QUIERE QUITAR LA VIDA, LO 
PLANEA Y AMENAZA CON 
HACERLO.
PSICOPATOLÓGICO; ES AQUEL 
QUE PADECE UNA DEPRESIÓN 
PROFUNDA, UN ESTADO 
PSICÓTICO O UN ESTADO 
ALTERADO DE CONCIENCIA 
POR UNA INTOXICACIÓN DE 
ADICCIONES.

Actos de valentía que son por cobardía
El último reporte del Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI) respecto a las cifras de intento de 
suicidio y suicidios consumados, arroja que 
diciembre es el mes con mayor intentos y 
enero donde se encuentran una mayor cifra 
de suicidios consumados, esto sumado a la 
desesperanza, crisis y depresión, aseguró 
Alejandro Águila, director general del Instituto 
Hispanoamericano de Suicidología AC. 

“Cuando un adolescente siente que no 
ha logrado sus propósitos, no tiene metas ni 
objetivos planteados, llega la desesperanza, 
no ve salidas ni soluciones ni  respuestas, 
pero tampoco las buscan; se desesperan, 
lo que conlleva a querer acabar con ese 
sufrimiento y ese estado general, quitándose 
la vida”. 

El experto indicó que la mayoría de los adolescentes están en un estado hedonista, 
es decir, buscan el placer, la diversión, las salidas falsas y con excesos, pero no 
hay un proyecto de vida dirigido equilibradamente. Y en el momento en el que 
la vida no les da satisfacciones, se sienten frustrados y no ven posibilidades 
para resolverlo. “Los padres de familia deben brindar opciones, salidas, escuchar 
cuales son sus inquietudes y tener una comunicación empática. El problema 
que tenemos con los padres es que escuchan pero siempre terminan juzgando, 
regañando y criticando en lugar de construir, escuchar y dar propuestas”. 

PROPÓN, ESCUCHA, INVENTA

SI ESTÁS EN 
RIESGO DE SUICIDIO, SAPTEL 
ES UNA BUENA OPCIÓN 
DONDE TE PUEDEN AYUDAR. 
DAN SEGUIMIENTO AL CASO. 
TAMBIÉN, TE CANALIZAN 
SI RECIBES ABUSO FÍSICO O 
SEXUAL. FUNCIONA EN TODA 
LA REPÚBLICA MEXICANA , 24 
HORAS Y 365 DÍA DEL AÑO.

Facebook lanzó un servicio para sus 
usuarios que les permitirá conectarse 
instantáneamente con un consejero en 
casos de crisis. 

Cuando un amigo detecta pensa-
mientos suicidas en la página de 
alguien, puede informar a Facebook 
haciendo clic en un enlace junto 
al comentario. Entonces envía un 
correo electrónico a la persona con 
intenciones suicidas, animándolo a 
llamar a la línea de ayuda o abrir un 
enlace para iniciar una conversación 
confidencial en línea. 

La tecnología 
al servicio de la 

comunidad

Clínica al rescate
Ante tanto problema, surge la Clínica de 
Primeros Auxilios Emocionales que es un 
sistema donde se trabaja con la persona y 
la familia para el rescate emocional en crisis 
afectivas y emocionales. Hace un trabajo 
preventivo y de capacitación para que las 
personas tengan una mejor condición para 
manejar conflictos en lo individual, social, 
laboral y de pareja en las diferentes etapas 
del ciclo de vida.

“Tenemos una sociedad donde los 
problemas más grandes surgen en la 
adolescencia, dejamos de observar la risa de 
los niños, los jóvenes están involucrados de 
una manera impresionante con la tecnología 
y los padres se quedan tranquilos”, aseveró 
Martha Martínez Jiménez, directora de la 
Clínica. 

Pero esto, aseveró, son focos rojos, 
porque la naturaleza del ser humano, y 
sobre todo a esa edad, implica movimiento, 
no estar pasivos frente a un televisor o 
una computadora. “La pasividad habla 
de una situación depresiva. Otra manera 
de manifestar un trastorno es que los 
chicos convivan con grupos muy cerrados 
y no desarrollan actividades deportivas. 

Ahí, se empiezan a diagnosticar espacios 
de adicción. Otro síntoma se ve cuando 
aparentemente cuidan su alimentación.  
Pero se auto agreden con la bulimia y la 
anorexia”. 

Es muy importante que la familia y todo 
el entorno que rodea al joven esté muy al 
pendiente: si éste manifiesta un problema, es 
señal de todo un sistema enfermo. “Trabajar 
exclusivamente con los chicos es el 50 por 
ciento de la salud, se debe trabajar con todos 
los que los rodean”.

Dra. Dora Santos Bernard.
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