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Dejarle saber cuánto le apreciamos y
que creemos en su potencial.
Brindar apoyo, y pasar de tiempo de
calidad con él, puede ser con los padres, hermanos o amigos.
Mostrarse disponible a acompañarle a
consultar con un profesional que le pueda ayudar.
Escucharle y mostrarse confiable para
que el sienta la seguridad y confianza al
hablar
Identificar cuáles son sus fortalezas y
animarle a utilizarlas.

DIRECTORIO
LAE. GERARDO MONTERO PEREZ
Rector
MTRO. FERNANDO MEDINA BLUM
Secretario General
MSP. JOSEFA PEREZ OLIVARES
Coordinadora de programa
universidad saludable
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de interés.
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Cutting.

¿Qué es?

Causas

El cutting puede ser la forma
que encuentran algunos sujetos para enfrentar todas
aquellas situaciones que les
alteran el estado emocional,
probablemente por la incapacidad de pasar por la palabra
las emociones intensas, lo
que daría cuenta de una dificultad para nombrar el malestar, y dicha represión emocional puede hacer que pasen al acto de cortarse como
otra manera de comunicación.

En la mayoría de los casos, los adolescentes que se cortan no intentan
suicidarse, solo buscan una salida de
aquello que les resulta insoportable,
que generalmente es de contenido inconsciente, encontrando un alivio inmediato que no garantiza la elaboración subjetiva de lo que les genera angustia.
Las Lesiones autoinfligidas no pueden
ser fácilmente explicadas o atribuidas
a una sola causa




La exposición a trauma se asocia
con el desarrollo de características de personalidad de mala
adaptación y diagnóstico clínico
Es un esfuerzo para no sentir un
dolor que se percibe que no puede ser tolerado

Consecuencias por
autolesiones
Las consecuencias mas comu-

nes por autolesiones pueden
ser :



Transfusión de sangre



Enfermedades como el
“tétanos”



Infecciones por uso compartido de instrumentos de
cortes.



Amputación



Suicidio

