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La autolesión es la provocación deliberada de 
daño en el propio cuerpo, sin finalidad suicida. Se 
considera una forma de comunicación no verbal para 
expresar un sufrimiento. Las autolesiones también 
pueden entenderse como una forma de liberación de 
sentimientos de rabia, ira o dolor emocional, pues la 
sensación de dolor físico tiene cierto efecto ansiolí-
tico1,2. Para determinados autores, son una forma de 
demostrar públicamente un sufrimiento interno, con 
el objetivo de encontrar ayuda y comprensión de los 
demás1. No obstante, algunas autolesiones persiguen 
únicamente un beneficio personal y se intentan escon-
der3.

Las diversas modalidades de autolesión son 
mucho más habituales en adolescentes y en el medio 
penitenciario. En adolescentes, entre las más frecuen-
tes, destacan los cortes en la piel, golpes, quemaduras, 
arrancarse el pelo, punciones, arañazos y pellizcos1. 
En el medio penitenciario, se ha descrito una amplia 
tipología, como las heridas incisas o “chinazos”, espe-
cialmente en el brazo izquierdo, el enclavamiento de 
objetos metálicos o “misiles” (clips, clavos, tornillos, 
etc.), la ingestión de cuerpos extraños, especialmente 
pilas y cuchillas, puñetazos contra la pared, más fre-
cuentes con el puño derecho, ingesta de lejía o deter-
gentes, cabezazos contra la pared, quemaduras con 
cigarrillos, etc.2,4,5.

La sutura de labios es una autolesión muy excep-
cional, pero previamente descrita en el medio peniten-
ciario. Vera-Remartínez et al. muestran las imágenes 
de dos casos4. Uno de ellos pretendía una sutura com-
pleta de la boca con un hilo de coser, con tres únicas 
punciones en el labio superior y dos en el inferior. El 
otro fue un solo punto con un hilo grueso en la parte 
central de los labios, con una única punción en el labio 
superior e inferior. En este último caso, el interno 
podía fumar y beber líquidos por los lados del punto 

Figura 1. Sutura de labios completa.

Figura 2. Aspecto de la sutura cuatro horas después 
de su realización.

central. En ambos casos, el motivo de la autolesión fue 
la necesidad de reafirmar una huelga de hambre4.

Aquí se presenta una autolesión consistente en 
una sutura completa de los labios (Figuras 1 y 2), de 
aspecto casi profesional, practicada con una aguja 
hipodérmica estéril obtenida de forma clandestina de 
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los servicios médicos y empleando un hilo de coser 
ropa de color negro, de aspecto muy similar a una 
seda quirúrgica de 3/0. A través de 16 perforaciones 
en el labio superior y 17 en el labio inferior, con la 
punta de la aguja, fue introduciendo el hilo hasta con-
seguir el cierre completo de la boca, sin posibilidad de 
hablar, comer, beber, ni fumar.

La autolesión se la provocó cuatro horas antes de 
ser detectada por los funcionarios de la prisión, que 
lo trasladaron de inmediato a los servicios médicos. 
Como no podía hablar, escribía en un papel su prin-
cipal reivindicación: “quiero hablar con mi abogado”, 
negándose inicialmente a que retirásemos la sutura. 
Tras el correspondiente abordaje, sorprendió la rela-
tiva poca resistencia para ceder de forma voluntaria a 
que le fuera retirada. Se le solicitó si permitía obtener 
fotografías y con la cabeza contestó que sí, con expre-
sión de satisfacción. Una vez retirado el hilo, firmó un 
consentimiento escrito para autorizar la difusión de 
sus imágenes en medios científicos.

El caso corresponde a un interno originario de 
Marruecos, de 20 años de edad, con diagnóstico de 
trastorno límite de la personalidad y antecedentes de 
abuso de drogas. Explica que la idea de coserse la boca 
se le ocurrió a él y que no había observado previa-
mente ninguna autolesión parecida en otros internos. 
Su intención no era realizar una huelga de hambre, 
solo manifestar su malestar con contundencia, de 
forma llamativa. Se sentía injustamente tratado por 
el sistema judicial, considerando que sus causas eran 
injustas y que no se le daba la opción de hablar con 
su abogado las suficientes veces, ni con la inmediatez 
que él deseaba.

Dentro de los muchos trastornos psicológicos y 
psiquiátricos asociados a las autolesiones, el trastorno 
límite de la personalidad es el mejor demostrado1.
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