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RESUMEN
  

Se presenta el caso clínico con una mujer de 31 años, de raza blanca, con dependencia severa 
a cocaína, benzodiacepinas, hipnóticos (zolpidem) y abuso de alcohol y otros fármacos. 
Nacida en el seno de una familia disfuncional, presenta trastornos exteriorizantes desde 
la infancia, con conductas oposicionistas y desafiantes. Durante el desarrollo aparecen 
rasgos de personalidad limítrofe desde la adolescencia temprana, marcados por una fuerte 
impulsividad, relaciones inestables y tormentosas, consumo de sustancias, conductas 
disociales y varios intentos autolíticos. Como adulto joven pasa por varios procesos 
terapéuticos y se logra estabilizar farmacológicamente, logrando un embarazo deseado con 
controles Psiquiátricos y Obstétricos e hija de término, clínicamente normal. 

ABSTRACT

A case is presented with a 31-year-old white, with severe cocaine dependence, 
benzodiazepines, hypnotics (zolpidem) and abuse of alcohol and other drugs. Born into a 
dysfunctional family presents exteriorizante disorders from childhood with oppositional 
and defiant behaviors. During the development of borderline personality traits they appear 
from early adolescence, marked by strong impulsiveness, unstable and stormy relationships, 
substance abuse, antisocial behavior and several suicide attempts. As a young adult goes 
through several therapeutic process and manages to stabilize pharmacologically, achieving 
a desire pregnancy with Psychiatric and Obstetric controls and daughter term pregnancy, 
clinically normal.

ANAMNESIS

María P. tiene 31 años y es hija de María E., 
Administrativa Universitaria. Papá de ascendencia 
Semita. No tiene hermanos ya que María E. abortó 
su 2º hijo.  

Niñez tormentosa, con antecedentes de alcoholismo 
y uso de Cocaína en familia paterna. Posteriormente 
el Padre se traslada U.S.A, hecho que María P. 
describe como un hito importante; ya que son muy 
unidos. Durante años mantienen contacto por correo 
y posteriormente en redes sociales.

Desde niña muy inquieta y oposicionista; de 

inteligencia normal-alta. A los 13 años es evaluada 
en psicología por problemas de conducta, con 
controles durante 1 año. En la adolescencia se suma 
ausentismo escolar y bajo rendimiento académico. 
En 8º básico María P. alterna con universitarios en 
barrios bohemios: después de clase se cambia ropa y 
salen a fiestas; juntos consumen Alcohol y Cannabis 
apareciendo también las primeras relaciones 
sexuales.

Inicia consumo de Cocaína a los 17 años, ya que en los 
lugares que frecuenta se consume en forma habitual. 
Paulatinamente desarrolla adicción a la Droga y para 
financiarlo comienza a sustraer importantes sumas 
de dinero en la familia ($400.000). Es descubierta y 
María E. la interna por 1ª vez a los 19 años durante 4 
semanas en la Clínica Psiquiátrica.  
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A los 22 años queda embarazada por una pareja 
ocasional. Son gemelos según el examen ecográfico 
y María E. ante la conducta irresponsable de su hija y 
su inmadurez le sugiere abortar; a lo que ella accede. 
Pese a ser un hecho voluntario María P. lo describe 
como muy traumático. Persiste en el consumo de 
alcohol y cocaína; apareciendo conductas auto-
agresivas. Realiza varios intentos autolíticos en 
los que ingiere gran cantidad de fármacos, que 
generalmente mezcla con alcohol. Luego llama o 
envía mensajes de auxilio, avisando lo que hizo. 

Se automedica con Fluoxetina como anorexígeno 
y cabe señalar la gran tolerancia a ansiolíticos, 
hipnóticos y sedantes que desarrolla, ingiriendo altas 
dosis de Zolpidem, Clonazepám y/o Amitriptilina para 
disminuir su ansiedad a límites tolerables. María E. 
refiere que en una ocasión ingirió 90 comprimidos 
de Zolpidem antes de perder el conocimiento. 
En inducción anestésica con Midazolam para un 
procedimiento Endoscópico de rutina requirió una 
dosis 3 veces lo normal para un adulto de su peso 
y talla.

Relaciones inadecuadas y tormentosas; de 26 años 
sale con un joven que posteriormente realiza un 
robo con intimidación, por lo que fue formalizado y 
privado de libertad; María P. lo visita regularmente y 
le pide a María E. que la acompañe. Al salir libre trata 
de contactarse con María P.; pero ella lo denuncia 
con las autoridades por lo que durante algún tiempo 
tiene que estar con resguardo policial. 

Estudió 2 años Psicología, pero deja la carrera al 
pelearse con su pareja. Posteriormente ingresa a 
Comunicación Audiovisual, de la que logra egresar 5 
años después. 

María P. se muestra reacia a cualquier tipo de 
intervención psicológica; argumentando que no le 
van a decir nada que ya no sepa. María E. comenta 
que en las oportunidades que la llevan con psicóloga 
guarda silencio durante toda la sesión y después 
manifiesta sus intenciones de no volver.

Alta, de tez blanca y cabello negro. Con marcado 
sobrepeso que la lleva a vestir ropas holgadas 
de tono oscuro. Tatuajes en cuello y brazos. Muy 
extrovertida e histriónica; con baja tolerancia a la 
frustración y marcada impulsividad en lo que dice 
y hace. Buen sentido del humor y un apetito voraz 
(siempre trae alimentos o golosinas). Como trabaja 
en televisión cuenta las últimas aventuras y secretos 
de la farándula nacional. Manipula a María E. hasta 
extremos vergonzosos y la culpa de todo lo que pasa.

DIAGNÓSTICO (DSM IV)

I. Dependencia Severa a Cocaína. Dependencia 
Severa a Hipnóticos. Abuso de Alcohol.

II. Trastorno de Personalidad Limítrofe.

III. Aborto Inducido. Sobrepeso.

IV. Disfunción Parento-filial, Familiar y Laboral.

V. 41-50%.

TRATAMIENTO

- 2002 Clínica Psiquiátrica: Internada 4 semanas, 
se realiza manejo de Sd. Abstinencia y 
desintoxicación durante 2 semanas; uso de 
Lorazepám 2mg c/8 hrs. y Tioridazina 25 mg/
noche con buena respuesta. Disminución gradual 
de BDZ con adición Oxcarbazepina 600 mg c/12 
hrs y Risperidona 2 mg/noche. Terapia aversiva 
antialcohólica con apomorfina. Disulfiram 250 
mg/día. Psicoterapia Cognitivo-Conductual, 
Psicoeducación y Terapia Grupal. TAC de Cerebro 
y EEG estándar dentro de límites normales. 
Indicaciones al Alta: Oxcarbazepina 600 mg C/12 
hrs, Risperidona 2 mg/noche.

- 2004 Clínica Psiquiátrica: Nuevo ingreso a 
raíz de intento de suicidio con intoxicación 
medicamentosa. Aparecen elementos fóbicos 
hacía el medio cerrados por lo que abandona el 
tratamiento a la 2ª semana.

- 2012 Comunidad Terapéutica Cerrada para 
Mujeres: Siendo el médico a cargo la ingresé 
para desintoxicación: María P. toma hasta 15 
tabletas (150 mg) de Zolpidem diarios. Manifestó 
su desacuerdo con las condiciones del centro 
y egresó a la 3ª semana. María E. me contactó 
y comencé a trabajar con María P. en forma 
ambulatoria. Acordamos disminuir la dosis de 
hipnóticos y reemplazarlos por antidepresivos 
y Neurolépticos. Logré que tomara entre 6 y 8 
tabletas al día. Además le indiqué Fluoxetina 
80mg/día1  y Quetiapina entre 100 y 200 mg/día2, 
los que aumentaba en caso de estar muy alterada. 
Manifestó poca tolerancia a los estabilizadores del 
ánimo así que los suspendo.

EVOLUCIÓN

La demanda de recetas por parte de la paciente es 
una constante a lo largo del tratamiento. María E. 
acude a mi consulta o donde sea para que proveer 
a su hija. Esto en innumerables oportunidades me 
crea conflictos éticos por las altas dosis que María 
P. utiliza. Desde el punto de vista Harm Reducción3 

reemplazar el consumo de alcohol y cocaína por 
Hipnóticos, antidepresivos y Antipsicóticos me 
parece un avance, por lo que me comprometo a 
extender semanalmente la receta de Zolpidem (2 
a 3 cajas). Nos mantenemos en contacto por vía 
telefónica o redes sociales. Mantiene un inestable 
nivel de funcionalidad III trabajando en televisión, 
ya que debido a severos conflictos con superiores 
y compañeros de trabajo abandona sus empleos en 
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poco tiempo. Presionada económicamente comienza 
con trabajos de menor nivel intelectual, lo que 
tampoco es eficaz ya que no tolera las condiciones 
laborales.

En noviembre de 2014, termina 2 años de noviazgo 
con R. debido a fuertes discusiones que se generan 
porque María P. persiste con el consumo de Alcohol 
y Cocaína. En esta ocasión se comunica conmigo de 
madrugada estando ya intoxicada: ingirió altas dosis 
de Amitriptilina entre otros fármacos; así que ubiqué 
a María E. para advertirle: ella la lleva al servicio de 
urgencia donde le realizan lavado gástrico y solicitan 
internación en Hospital Psiquiátrico, pero María P. lo 
rechaza.

Conoce a C. (27 años, Ingeniero en minas) y se 
embaraza luego de una corta relación; después 
va con familiares que viven fuera de la capital y se 
inscribe en el servicio de salud local con quienes 
monitoriza el avance del embarazo. Se controla con 
Psiquiatra del hospital regional y durante el embarazo 
la medican con Fluoxetina, Quetiapina y Zolpidem4. A 
las 38 semanas nace por cesárea una niña. Pesa 3220 
kg, APGAR 9´-9´ y que a la fecha crece y se desarrolla 
con entera normalidad.

DISCUSIÓN

Pese a ser un fármaco diseñado para no crear 
dependencia, en la práctica el Zolpidem se comporta 
de manera similar a las Benzodiazepinas.  María P. 
busca y consume Zolpidem en forma compulsiva. La 
Fluoxetina y la Quetiapina disminuyen su ansiedad 
pero no le generan la euforia del Hipnótico. Durante 
la gestación María P. se mantiene con los fármacos 
señalados, siendo según la literatura de bajo riesgo 
durante el embarazo y la lactancia. No consume 
drogas ilícitas ni ingiere dosis inadecuadas, dando a 
luz a una niña sana y normal según se puede apreciar 
clínicamente y por exámenes de laboratorio.
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