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En los últimos años, las autolesiones en población infantojuvenil han adquirido mayor
relevancia. Esto se ha debido al aumento en prevalencia de las mismas, a los riesgos
incrementados que presentan de realizar tentativas autolíticas y a las comorbilidades que
frecuentemente las acompañan, como el trastorno límite de la personalidad y el trastorno de
depresión mayor. Asimismo, son un signo/síntoma transnosográfico en Psiquiatría de la
Infancia y la Adolescencia, y pueden presentarse de diversas formas: grave (como en la
psicosis), estereotipada (como en el autismo y en la discapacidad intelectual), compulsiva
(como en el trastorno de excoriación y la tricotilomanía) e impulsiva (distintas
motivaciones). El tratamiento oportuno se basa en intervenciones psicoterapéuticas que
permitan al niño y adolescente canalizar y afrontar positivamente las emociones que de otra
forma se traducirían en autolesiones. La farmacoterapia se utiliza para el tratamiento de
sintomatología concurrente o comorbilidades. Esta disertación tiene por objetivo presentar
el estado del arte en cuanto a definición, clasificación y tratamiento de este desafiante
grupo de pacientes.
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