
DESARROLLO
La investigación ha demostrado que es posible que los comportamientos autolesivos online puedan preceder a
los intentos de suicidio, por lo que existe un potencial trabajo de prevención del suicidio utilizando las imágenes
de las heridas como identificador de los individuos de alto riesgo (1, 3).
Beneficios y riesgos potenciales de compartir conductas autolesivas online (3,4):
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AUTOLESIONES ONLINE: UNA REALIDAD
EMERGENTE

INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍA

CONCLUSIONES

El término “autolesión online” abarca la publicación, envío o intercambio anónimo de contenido hiriente sobre
uno mismo mediante el uso de internet (1). La investigación sobre las autolesiones tradicionales ha identificado
un efecto de agrupación y contagio entre los jóvenes (1). Dada la naturaleza sensible de las autolesiones no
suicidas y el uso de las redes sociales en este grupo de edad, muchos adolescentes prefieren recurrir a Internet
para encontrar información y para recibir validación y apoyo social (2).

Analizar la literatura que vincula el uso de internet y las autolesiones no suicidas en la población adolescente.
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Es importante que los profesionales de la salud mental conozcan las repercusiones que tiene el uso de las
redes sociales en las conductas autolesivas no suicidas. 
Es preciso que las personas influyentes en este tipo de plataformas promuevan información veraz y
adaptada a la población a la que va dirigida, y sirvan de altavoz para prevenir este tipo de conductas. 
Es trabajo de las propias plataformas supervisar este tipo de publicaciones.
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Reducción del aislamiento social al
proporcionar un sentido de comunidad
Estímulo para la recuperación
Reducción de los impulsos
Autodivulgación emocional. 

Desencadenamiento de los impulsos de
autolesionarse 
Normalización, aceptación o estigmatización
de las autolesiones no suicidas
Refuerzo social 


