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RESUMEN
  

En este caso clínico se muestra como un enfoque integral del paciente, atendiendo aspectos 
médicos, psicológicos, sociales y familiares, puede aportarnos unas herramientas solidas 
para trabajar.
Si unimos esta visión integral del paciente, junto con el uso de la entrevista motivacional, 
conseguimos un enfoque centrado en el paciente, el cual va a tomar sus propias decisiones 
durante la terapia; aumentando de la adherencia terapéutica y las probabilidades de éxito 
de la terapia.

ABSTRACT

In this clinic case it is shown a whole focus on the patient, attending medical, social, 
psychological and familiar aspects, that can show us solid tools to working.
If we add this holistic vision of the patient with the use of the motivational interview we 
get a pacient-centred approach, which will be decide during therapy by himself; increased 
therapeutic adherece and the chance of success.

ANAMNESIS

Mujer de 30 años, inicia consumo de alcohol a los 
8-9 años con amigos, continúa consumiendo alcohol 
hasta la adolescencia donde entra en contacto 
con otras sustancias tóxicas que consume los fines 
de semana. Describe comienzo del consumo de 
cannabis a los 17 años, cocaína a los 20 años.

A los 21 años fallece una amiga y por lo que  sufre una 
depresión reactiva. Tras este hecho se muda con sus 
padres a otra ciudad, donde comienza una relación. 
Por lo que al año cuando sus padres regresan a su 
ciudad de origen, ella decide permanecer allí.

Es en esa época cuando comienza a consumir heroína 
fumada y coca base a diario con su pareja unido al 
consumo de alcohol. Se queda embarazada y aborta. 
Inicia actividades ilegales para obtener dinero.

A los 26 años regresa a casa de sus padres y comienza 
por primera vez tratamiento en Unidad de conductas 
adictivas donde le pautan medicación (paliperidona, 
bromazepam, topiramato, agomelatina) e ingresa en 
un centro de deshabituación. Debido a una clínica de 
artralgias y pérdida de fuerza que los profesionales 
relacionan con síndrome de abstinencia a opioides, 
le administran metadona, aunque ella afirma no 
haber consumido en los 3 últimos meses.

Se fue del centro voluntariamente a los 5 meses y 
volvió a la unidad de conductas adictivas donde le 
retiraron la metadona y la incluyeron en centro 
de día. Durante esa época mantiene una buena 
relación con su familia, se mantiene abstinente de 
alcohol (1095 días) y retoma estudios y relaciones 
sociales se mantienen sin consumir y con actividades 
gratificantes.

Hace un año tras salir de fiesta se produce un 
consumo de alcohol y progresivamente retoma 
consumo de alcohol a diario, abandonando los 
estudios, conoce su pareja y rompe relaciones con la 
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familia. Se marcha de casa a los 2 meses de comenzar 
la nueva relación.

En el momento de inicio de seguimiento en 
nuestra unidad no tiene domicilio fijo, sin recursos 
económicos, vive en casa de la hermana de su pareja. 
Ella la coacciona para que le robe objetos como pago 
por el alquiler.

La paciente acudió por primera vez a la Unidad de 
conductas adictivas de Requena como acompañante 
de su pareja, usuario de metadona y crack en 
seguimiento en dicho centro. Conocemos por él el 
uso abusivo de alcohol y le sugerimos la posibilidad 
de sesiones de intervención de pareja (en abucasis 
constaba que la paciente había abandonado todo 
tratamiento 2 años antes y estaba en paradero 
desconocido, la madre había acudido a al UCA que la 
atendió previamente a comunicarlo).  Aprovechando 
dichas visitas se crea una buena alianza terapéutica 
y la paciente finalmente nos permite ayudarla 
en su proceso. Le abrimos historia y trabajamos 
motivacional.

Antecedentes familiares: Padre consumidor de 
alcohol habitual, madre no consumidora. Hermano 
mayor consumidor de alcohol y cannabis.

SITUACIÓN EN PRIMERA VISITA EN NUESTRO 
SERVICIO

Al comenzar tratamiento en nuestro servicio 
describe consumo de alcohol a diario, bebe cerveza 
o vino 2-3 litros  al día, unos 15 UBES. No lo percibe 
como un problema, aunque le preocupa que  “a 
veces se pasa”, reconoce que el consumo de alcohol 
le ha generado problemas familiares, sociales, etc. 
Perpetúa las actividades ilegales (pequeños hurtos y 
venta de drogas) para poder mantener su adicción. 
Último consumo de heroína fue hace más de 6 
meses.

Utiliza el consumo de alcohol para calmar problemas 
familiares, laborales sociales... y como alivio de 
problemas físicos, dolores y enfermedades.

En cuanto con las creencias relacionadas con el 
consumo de alcohol refiere que es la única forma de 
afrontar el dolor de la vida,  de manejar las emociones 
negativas (ansiedad, tristeza, enfado), consume 
a veces debido a otras personas, familia, pareja, 
busca excusas siempre para seguir consumiendo y le 
resulta difícil negarse cuando le proponen implicarse 
en conductas de consumo de sustancias.

Cuando la interrogamos sobre habilidades sociales 
refiere dificultad para conocer gente nueva, 
para expresar sentimientos, le cuesta mantener 
conversación con gente que no conoce, le cuesta 
negarse cuando alguien le pide un favor, le resulta 
incómodo cuando alguien le halaga. Describe 
inestabilidad emocional y llanto fácil.

EXPLORACIÓN

TA: 105/60mmHg    

Peso: 74 kg     

Talla: 164 cm

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

- Analítica sanguínea:

 Bioquímica.

 Bilirrubina total 0,46mg/dl.

 Alanina-aminotrasferasa (GPT) 28 UI/L.

 Gamma-glutamil-trasnpeptidasa (gGT) 21 UI/L.

 Resto valores de bioquímica dentro de la 
normalidad.

 TSH 2., 53 microUI7mL.

 Hemograma dentro de los valores de  la 
normalidad.

 Serología: Sífilis, VIH, VHC, VHB negativos. 
Anticuerpo VHB positivos.

 Mantoux negativo.

 Escala de cribado de TDAH en adultos (ASRS-V1.1) 
53, resultado positivo.

DIAGNÓSTICO

Tras evolución se plantea un posible trastorno límite 
de la personalidad asociado a consumo de sustancias 
tóxicas.

Criterios diagnósticos DSM-V trastorno límite de la 
personalidad que se presentan en esta paciente:

 Impulsividad.

 Alteración de la identidad: Inestabilidad intensa y 
persiste de la autoimagen y del sentido del yo.

 Inestabilidad afectiva debido a una notable 
reactividad del estado de ánimo.

 Esfuerzos frenéticos para evitar el desamparo real 
o imaginario.

 Un patrón de relaciones interpersonales 
inestables e intensas que se caracteriza por una 
alternancia entre los extremos de la idealización y 
de devaluación.

 Sentimiento crónico de vacío.

TRATAMIENTO

Comenzamos tratamiento farmacológico con 
agomelatina y paliperidona. Más tarde se  introdujo 
el paliperidona inyectable sustituyendo los 
comprimidos y naltrexona ante la imposibilidad de 
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frenar el consumo para calmar el deseo de beber, 
dando muy buen resultado.

Tratamiento continúo de psicoterapia en la que 
reconoce lo poco que se valora, la dependencia 
que tiene de los demás llegando a anularla, 
principalmente parejas y la necesidad de cuidarlos y 
agradarlos.

EVOLUCIÓN

A pesar de los pequeños cambios, y la motivación 
creciente por el abandono, continuaba con consumo 
de alcohol en momentos de desesperación en un 
principio (recibía amenazas por teléfono) y después 
como premio, siendo cada vez más espaciados en 
el tiempo, describiendo periodos de abstinencia 
superiores a un mes.

Las  últimas ingestas coinciden con atracones a 
la puerta del centro comercial donde la llevan 
periódicamente a “robar” para pagar su manutención 
y vivienda. La paciente verbaliza que quiere evitarlo 
pero no encuentra la solución.

Durante tratamiento comienza a trabajar en 
hostelería. En un principio con un horario reducido 
que fueron aumentando progresivamente, lo cual le 
motivó a continuar abstinente.

Con el tratamiento refiere sentirse mejor de ánimo, 
no tiene tantos “altibajos”.

Una vez abstinente, tras tres meses de tratamiento,  
se le ofrece posibilidad tratamiento psicológico 
específico para trastorno límite de la personalidad 
en salud mental y acepta.

Acaba rompiendo la relación con su pareja y se muda 
a casa de sus padres en otra ciudad, retomando 
relaciones familiares rotas con anterioridad y 
evitando así su situación de marginalidad ligada al 
consumo.

Actualmente continua acudiendo regularmente a 
consulta de  psiquiatra salud mental, enfermera 
de salud mental, que le administra paliperidona 
inyectable regularmente, seguimiento en UCA tanto 
por médico como psicóloga, entrega controles 
de orina de forma voluntaria. Consumo cocaína 
de forma esporádica, se mantiene abstinente en 
consumo de alcohol, añadiéndose  al tratamiento 
con Xeplion, colme 10 gotas cada 12horas.

En últimas analíticas la serología permanecen 
negativas, GGT y transaminasas continua en valores 
normales.

Muestra mayor conciencia de enfermedad, en su 
última consulta con psiquiatra  verbalizaba  “Hoy me 
he pinchado el xeplion, el xeplion me va de maravilla”.

DISCUSIÓN

Atender a los aspectos sociofamiliares de los 
pacientes nos aporta valiosas herramientas para 
favorecer el cambio hacia hábitos más saludables.

Si en el seguimiento y tratamiento BIOPSICOSOCIAL 
de la pareja de este caso no nos hubiéramos planteado 
intervenir en su ámbito familiar no hubiéramos 
llegado a la paciente que se ha favorecido -primero 
como acompañante y después como usuaria del 
servicio de un tratamiento integral.

Nuestra aproximación a ella y el tratamiento que le 
sugerimos le han permitido tener conductas más 
adaptativas; retomar su relación con la familia de 
origen; abandonar conductas delictivas y reducir 
de manera muy importante de los riesgos que su 
trastorno adictivo y de personalidad conllevan.

Ser conscientes de que los pacientes más graves no 
siempre demandan nuestra ayuda, pero es posible 
llegar a ellos y aprovechar las oportunidades que 
las consultas rutinarias nos ofrecen, es una buena 
manera de asegurar que sea posible su tratamiento 
e innegable mejora en el pronóstico.

Proponemos desde aquí estar atentos y 
aprovechar cualquier oportunidad para intervenir, 
especialmente con aquellos enfermos que aún no 
son nuestros pacientes. En este caso la intervención 
familiar (de pareja) fue la herramienta, que nos dio la 
oportunidad que la paciente necesitaba.
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