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A propósito de un caso de autolesión en un enfermo psicótico

La conducta autoagresiva es aquella acción lesiva 
que el sujeto se produce a sí mismo de forma delibe-
rada. En el medio penitenciario no es un comporta-
miento excepcional y en ocasiones por su imprevisibi-
lidad, gravedad o frecuencia plantea un verdadero reto 
a los servicios sanitarios penitenciarios. Se presenta un 

caso de un enfermo que debutó con este comporta-
miento, reiterándolo hasta tres veces en el plazo de 
menos de una semana. La conducta autolesiva fue la 
primera manifestación de un cuadro delirante de con-
tenido mesiánico que finalmente fue diagnosticado de 
psicosis esquizofrénica.
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El enfermo de 24 años, sin antecedentes conoci-
dos de patología psiquiátrica, fue atendido primero de 
una autolesión que consistió en una profunda herida 
incisa en abdomen. Obsérvese que dentro de la puesta 
en escena, apareció con ropas muy claras y cubierto de 
sangre, el contexto dramatizó lo que posteriormente 
se identificaría con un delirio mesiánico. El compor-
tamiento del enfermo fue en todo momento muy ne-
gativista, rechazando el contacto y el diálogo con el 
equipo sanitario e incluso mostrando cierta resistencia 
a ser atendido.

A los pocos días se cosió los labios, como medida 
de rechazo a la comunicación y finalmente un día des-
pués se cosió los ojos. A partir de las manifestaciones 
del enfermo se pudo averiguar que las autolesiones 
las realizó dentro de un entramado de pensamientos 
delirantes, dentro de cuya estructura, él mismo se 
consideraba el salvador del mundo para lo que debía 
realizar un sacrificio autoinmolador.

La autolesión deliberada, un cuadro que debe 
diferenciarse de la conducta suicida1, está descrito 
entre enfermos con trastornos ansiosos, en el cur-
so de experiencias depresivas o frustrantes. Hay un 
autolesivismo subcultural, observado con frecuencia 
en el medio penitenciario, cuyo principal objetivo es 
la manipulación del entorno. Sin embargo, está tam-
bién descrita la autoagresión como síntoma psicóti-
co2-7, por lo que debe ser descartada la psicosis en au-
toagresores, especialmente si las heridas tienen alto 
componente lesivo sin intencionalidad letal, se han 
hecho en zonas poco frecuentes, tienen contenido 
simbólico desde el punto de vista cultural o religioso 
y aparecen sin un componente instrumentalizador. 
En el caso presentado, el autocosido de los ojos, se-
gún el enfermo fue “para evitar ver tantos pecados 

en el mundo”, una autoagresión que cumple con los 
cuatro requisitos mencionados.
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