
INTRODUCCIÓN______________________________________________________________________________________________________________________________

Revisiones teóricas recientes acerca de autolesiones en adolescentes, concluyen la existencia de múltiples factores como  respuesta a la etiopatiogénia de dicha conducta 
(caracteriales, psicopatológicos, psicosociales). Dentro de los factores psicosociales, uno de los que más interés ha despertado, es la presencia de conflictos interpersonales 
en esta población, ya sea en el subsistema familiar o escolar.

OBJETIVO_______________________________
_

Observar, describir y reflexionar acerca de algunas 
características estructurales y relacionales de los 
subsistemas familiares –como potenciales factores de 
riesgo de conductas autolesivas– en una muestra clínica 
de adolescentes.

MÉTODO____________________________________________________________________

Tipo de estudio: Observacional descriptivo (mediante recogida de datos de historia clínica y análisis de 
éstos con programa estadístico SPSS).
Muestra: n=33. Pacientes con edades comprendidas entre los 12 y 18 años en seguimiento en la USMI-J 
de la UGC de Almería.
Periodo de análisis: 2015-2016
Variables de estudio: antecedentes familiares, composición familiar, tipo de convivencia, tipo de 
relaciones establecidas entre los miembros de la familia nuclear a la que pertenecen los sujetos a estudio.

RESULTADOS___________________________________________________________________________________________________________________________
_

CONCLUSIONES_____________________________________________________________________________________________________________________________________
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ANTECEDENTES FAMILIARES ANTECEDENTES FAMILIARES CARACTERÍSTICAS DE LA RELACIÓN ENTRE PROGENITORESCARACTERÍSTICAS DE LA RELACIÓN ENTRE PROGENITORES

TIPO DE CONVIVENCIATIPO DE CONVIVENCIA CARACTERÍSTICAS DE LA RELACIÓN DEL PACIENTE CON SUS PROGENITORESCARACTERÍSTICAS DE LA RELACIÓN DEL PACIENTE CON SUS PROGENITORES

Otros datos relevantes que hemos observado para futuros análisis:Otros datos relevantes que hemos observado para futuros análisis:

 En 9 casos de los 33 analizados, hay evidencia de violencia intrafamiliar.

 Una elevada frecuencia de cambios de domicilio, concretamente:
 9 casos en los que los pacientes sufren más de un cambio de domicilio.
 7 casos de familias inmigrantes (llegan a España desde otros países) 1 caso de familia que emigra a un país durante un tiempo y vuelve a España.

 Escasas relaciones de los pacientes con sus hermanos en la mayoría de los casos analizados, lo que se traduce normalmente, en un nulo o escaso apoyo por parte de la fatria.
  (Elevado porcentaje de hijos únicos o hijos únicos funcionales, hermanos que residen en otras ciudades u otros países, hermanos por parte de padre o madre que viven con el otro progenitor, rol 
parentalizado     en algunos hermanos, etc,).
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TIPO DE SUBSISTEMA 
FAMILIAR

% EL/LA PACIENTE 
CONVIVE CON

%

Familia estructurada 38,5% Progenitores (hijo único)
Progenitores más hermanos

6,5%
32%

Ruptura familiar 36% Un progenitor (hijo único)
Un progenitor más hermanos

23%
13%

Familia reconstituida 19% Un progenitor más su pareja 
(hijo único)
Un progenitor más pareja más 
hermanos de la nueva unión

3%

16%

Otros 6,5% Con otro familiar
Un progenitor (por orfandad)

3,3%
3,2%

CON EL PADRE (%) CON LA MADRE (%)

Relación no problemática 12,1% 27,3%

Relación nula/muy esporádica 30,3% 0

Relación distante/conflictiva 45,5% 63,6%

No disponemos del dato 12,1% 9,1%

Frecuencias

 En primer lugar, llama la atención la abundancia de Antecedentes de Salud Mental y problemas de tóxicos en estas familias, lo que nos lleva a visualizar a adultos vulnerables psicológicamente 
y con mayores dificultades para mantener la estabilidad del subsistema familiar, lo que parece confirmarse al observar la alta tasa de separaciones entre los padres de estos pacientes.

 En segundo lugar, la restructuración posterior al fracaso familiar lleva a una serie de nuevas constelaciones familiares, donde un porcentaje elevado de los hijos termina conviviendo con un solo 
progenitor, por lo general debilitado, o conviviendo con la nueva familia reconstituida de uno de los padres.

 En tercer lugar y al margen de que exista una separación real o no de los padres, la tasa de conflictividad interpersonal de los pacientes con ambos progenitores es muy elevada, siendo mayor la 
relación problemática con la madre y más frecuente la nula relación con el padre.

 Para terminar, podemos concluir que los datos relativos a la violencia intrafamiliar con la que han crecido estos niños, el desarraigo asociado a cambios frecuentes de residencia, la soledad del 
hijo único o la falta de apoyo de la fatria diseminada, unido a la vulnerabilidad psicológica de esos padres y la desestructuración familiar temprana, pueden actuar como potenciales factores de 
alto riesgo de conductas autolesivas en adolescentes, (como expresión de su malestar emocional).
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