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RESUMEN
  

Se presenta el caso de una mujer de 29 años que debuta en la adolescencia con un trastorno 
de la conducta alimentaria atípico, clínica depresiva e ideación autolítica persistente, con 
un funcionamiento premórbido desadaptativo y procedente de una dinámica familiar 
disfuncional. La evolución progresiva se ha caracterizado por un afrontamiento caracterial 
límite, con marcada impulsividad, inestabilidad emocional, baja tolerancia a la frustración 
e hipersensibilidad al rechazo interpersonal. Sus alteraciones conductuales y frecuentes 
sobreingestas farmacológicas voluntarias impulsivas, en un contexto de problemática 
psicosocial y consumo continuado de cocaína, estimulantes y alcohol en patrón binge, 
motivan múltiples hospitalizaciones para contención e intervención en crisis. La ausencia 
de un locus de control interno, junto con el agotamiento del apoyo familiar y recursos 
socio-sanitarios; unido a un escaso insight y ambivalencia en la motivación para el cambio, 
potencian la cronificación y dificultan el abordaje ambulatorio, con aparición de dependencia 
a opiáceos en su etapa última.

ABSTRACT

We report the case of a 29-year-old woman with a history of borderline personality disorder, 
comorbid to alcohol, opioids and psychotropic drugs abuse. She was frequently hospitalized 
due to her impulsive suicide attempts. Clinical impairment persisted with long-standing 
symptoms of anxiety and bad controlled impulses, without relief despite treatment, because 
of a problem in family functioning.

ANAMNESIS

Antecedentes personales médicos: 

• Artritis juvenil desde los 2 años de edad con 
evolución a artritis reumatoide seronegativa.

• Osteoporosis secundaria a tratamiento corticoideo 
y restricción alimentaria.

• Fracturas de ambos tobillos tras traumatismo 
recibiendo tratamiento quirúrgico en 2010, y 
posteriores secuelas con lesiones osteocondrales 
activas en superficies articulares.

• Aborto espontáneo diferido y completo en 2009.

• Sin alergias medicamentosas conocidas.

Antecedentes familiares psiquiátricos: No constan.

Antecedentes personales psiquiátricos:

• Inicio del contacto con la red de salud mental a 
los 15 años en 2001, tras derivación desde Atención 
Primaria a la consulta de Trastornos de la Conducta 
Alimentaria. Presentaba  clínica de varios meses 
de evolución consistente en un índice de masa 
corporal de 16,5 con pérdida ponderal significativa, 
dismorfofobia, conductas purgativas mediante 
ingesta de laxantes y vómitos autoinducidos, 
conductas compensatorias con incremento del 
ejercicio físico (especialmente postprandial), sin 
amenorrea. Coexistían conductas disarmónicas, 
retraimiento social con tendencia al aislamiento, 
disminución de la expresividad y reactividad 
emocional y sintomatología física inespecífica en 
forma de astenia intensa, mareos e inestabilidad. 
Tabaquismo de 3 paquetes/día.



2

• En 2001, ingresa por primera vez en la Unidad 
de Corta Estancia de Psiquiatría, remitida desde 
consulta de Trastornos de la Conducta Alimentaria, 
por evolución no positiva de la clínica. Se instaura 
tratamiento psicofarmacológico con Olanzapina 
5mg/día y Venlafaxina 150mg/día, obteniendo 
mejoría en la esfera afectiva y recuperación ponderal, 
con cese de conductas anorexígenas restrictivas, 
aunque persistiendo dismorfofobia. La orientación 
diagnóstica es hacia un trastorno de la conducta 
alimentaria no especificado. 

• En 2002 es hospitalizada hasta en tres ocasiones 
por tórpida evolución y tendencia a la cronificación 
de la distorsión de su imagen corporal, con 
alteraciones conductuales en el ámbito familiar, 
así como sintomatología de corte depresivo con 
ideación autolítica persistente y un intento impulsivo 
de paso al acto (sobreingesta medicamentosa) 
con estancia en Unidad de Cuidados Intensivos. 
Se realizan varias modificaciones farmacológicas 
pautando clomipramina y gabapentina, alcanzando 
cierta estabilidad clínica.

• En el periodo comprendido entre 2004 y 2008, 
comienza el seguimiento psiquiátrico en la Unidad 
de Salud Mental de referencia. Precisa hasta 9 
ingresos para intervenciones de contención en 
la Unidad de Corta Estancia de Psiquiatría, en su 
mayoría tras realizar sobreingestas farmacológicas 
voluntarias de corte impulsivo, alternando estancias 
en Comunidad Terapéutica en 2005 y 2007 inferiores 
a 6 meses. A nivel psicopatológico, en su evolución 
destacan en primer plano sus rasgos caracteriales 
con inestabilidad emocional, sentimientos de vacío 
existencial, elevada impulsividad, atribuciones 
externas y heteroculpabilización, dismorfofobia 
irreductible, conductas anorexígenas restrictivas 
con inicio de deterioro físico, aparición de consumo 
continuado de cocaína y de alcohol en patrón binge 
con escaso insight y ambivalencia en la motivación 
para el cambio, además de episodios de alteraciones 
de conducta y heteroagresividad reactivos a 
consumos enólicos compulsivos. Todo ello en el 
contexto de problemática psicosocial, sin observarse 
clínica afectiva mayor, ni de rango psicótico y 
conservando el juicio de realidad. Desde el punto 
de vista psicofarmacológico, se han introducido 
antiimpulsivos (Topiramato), ISRS (Sertralina) 
y antipsicóticos (Zuclopentixol), con irregular 
cumplimiento.

• La paciente es derivada a la Unidad de Atención y 
Seguimiento de Adicciones en 2009, predominando 
el afrontamiento caracterial límite, abuso enólico 
con consumos diarios de 35 UBE y síntomas 
leves de abstinencia. El control ambulatorio es 
complejo, persistiendo episodios de sobreingestas 
farmacológicas impulsivas con consiguientes 
hospitalizaciones breves para intervención en crisis. 
No obstante, se observó una discreta mejoría tras 
instauración de tratamiento con Acamprosato, 

Fluoxetina y dosis elevadas de Topiramato, sin 
continuidad temporal debido al seguimiento errático.

• En 2010 se produce un empeoramiento en 
escalada respecto al consumo de alcohol, en relación 
con el manejo disfuncional de tipo caracterial de 
estresores ambientales y dinámica familiar, marcado 
por la baja tolerancia a la frustración, impulsividad, 
dificultad para aceptar límites, hipersensibilidad al 
rechazo interpersonal e inestabilidad emocional en 
primer plano, existiendo cogniciones y conductas 
residuales de trastorno de la conducta alimentaria 
atípico, con tendencia a atracones nocturnos. Reinicia 
el consumo de estimulantes, presentando ideación 
celotípica y de perjuicio en este contexto, y aparece 
el consumo de heroína fumada con síndrome de 
abstinencia a opiáceos. Se plantea tratamiento con 
Risperidona intramuscular en formulación “depot” 
quincenal y tratamiento sustitutivo con Metadona.

Psicobiografía:

• Menor de una fratría de 4 hermanos (3 varones 
y la paciente). Separación de los padres en 2000, 
coincidiendo con su adolescencia, después de años 
de dificultad conyugal. Posteriormente reside con 
sus hermanos y su madre, con escasa presencia de 
ésta en el domicilio, debido a su ocupación laboral. 
La dinámica familiar es disfuncional, predominando 
la conflictividad.

• Abandono de la escolarización a los 15 años, con 
pobre rendimiento académico y absentismo previos. 
Siempre han existido problemas de adaptación 
escolar y de comportamiento, que en una ocasión 
causaron su expulsión del centro de estudios.

• A los 18 años, se emancipa con una pareja 
vinculada al consumo de tóxicos hasta el fallecimiento 
de ésta en 2007. Después, retoma sin continuidad 
la convivencia con el núcleo familiar primario 
(madre y hermanos), en función de su situación de 
dependencia económica. 

• En 2010 se traslada al domicilio paterno con 
buena adaptación, debido a conductas disruptivas 
con la familia de origen e incumplimiento de normas 
por parte de la paciente. Finalmente, ese mismo 
año inicia la convivencia con una nueva pareja que 
se encuentra en tratamiento sustitutivo de opioides, 
motivando la ruptura del vínculo paternofilial.

EXPLORACIÓN PSICOPATOLÓGICA

Consciente, alerta y orientada auto-
alopsíquicamente, actitud caracterial, demandante 
y parcialmente colaboradora, reactividad emocional 
aumentada. Lenguaje espontáneo y fluido, 
sin alteraciones del habla, elabora un discurso 
coherente y estructurado, instrumental, con 
dificultad para el control de impulsos, atribuciones 
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externas y heteroculpabilización. Rasgos vulnerables 
de personalidad en primer plano. Inestabilidad 
emocional, sin objetivarse signos de patología 
afectiva endogenomorfa. Signos de ansiedad. 
No alteraciones sensoperceptivas, ni del curso, 
contenido o formales del pensamiento. No clínica 
psicótica aguda. Juicio de realidad conservado, 
funciones superiores conservadas, sin signos de 
deterioro cognitivo. No signos de abstinencia a 
tóxicos, ni signos de estado confusional. No ideación 
autolítica estructurada activa, no ideación autolesiva. 
No signos de auto ni heteroagresividad en el 
momento de la entrevista. Normosomnia, hiporexia 
con componente demostrativo. Nulo insight.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

• Tomografía Computarizada Craneal (2010): 
Calcificaciones fisiológicas. No se aprecian 
lesiones ocupantes de espacio, ni desviaciones de 
la línea media.

• Bioquímica (2015): Proteínas totales 5,6 g/dL; 
resto dentro de la normalidad.

 Hormonas tiroideas: TSH: 1.54 µU/mL / T4: 0.9 
ng/dL

• Hemograma (2015): Hemoglobina: 116 g/L, 
Hematocrito: 0.34L7L; resto sin alteraciones 
patológicas. Velocidad de Sedimentación Globular 
(VSG): 21 mm/1ª hora. 

    Vitamina B12: 282.7 pq/ml (Deficiencia funcional 
entre 200-350 pg/ml).

• Serologías (2015) luética, Virus Inmunodeficiencia 
Humana (VIH), Virus Hepatitis B y C: Negativos.

• Prueba de embarazo (2015): Negativa.

DIAGNÓSTICO

• Trastorno límite de la personalidad (CIE 10ª F60.3; 
DSM-V 301.83).

• Trastorno por dependencia a opiáceos (en terapia 
de mantenimiento con agonistas) 

 (CIE 10ª F11.22; DSM-V 304.00).

• Trastorno por abuso de alcohol (CIE 10ª F10.1; 
DSM-V 305.00).

• Trastorno por abuso de cocaína (CIE 10ª F14.1; 
DSM-V 305.60).

• Trastorno por dependencia a nicotina (CIE 10ª 
F17.25; DSM-V 305.1).

• Trastorno de la conducta alimentaria atípico (en 
remisión parcial) 

 (CIE 10ª F50.1; DSM-V 307.1).

TRATAMIENTO

En la actualidad, y tras ingreso breve en 2015 
programado para desintoxicación, previo a ser 
derivada a Comunidad Terapéutica, la pauta 
psicofarmacológica es:

• Topiramato 200 mg (1 comprimido en cena).
• Pregabalina 150 mg (1 comprimido en desayuno y 

cena).
• Metadona 70 mg en desayuno.
• Lormetazepam 2mg (1 comprimido a las 23 horas).
• Lorazepam 1mg, (hasta 3 comprimidos diarios si 

ansiedad).

EVOLUCIÓN

La paciente tiene 29 años en la actualidad, 
acumulando 28 ingresos de contención hasta 2015 
en la Unidad de Corta Estancia de Psiquiatría, con 
menor frecuentación en el último año; motivados 
por alteraciones de conducta en el contexto de 
intoxicaciones agudas y de su afrontamiento 
caracterial ineficaz, con marcada impulsividad, 
escaso locus de control interno y agotamiento de los 
externos. Mantiene una adherencia parcial al recurso 
ambulatorio de la Unidad de Atención y Seguimiento 
de Adicciones, donde recibe tratamiento sustitutivo 
con Metadona, predominando la dependencia 
a opiáceos en su evolución final. Reside en un 
núcleo alejado de esta Unidad y no dispone de 
medios económicos para acudir regularmente a las 
visitas o la dispensación de medicación. El apoyo 
sociofamiliar es escaso (a excepción de la madre), 
con agotamiento del mismo y de los recursos 
socio-sanitarios, teniendo la paciente órdenes de 
alejamiento de su padre y hermano mayor, así como 
una medida judicial alternativa de internamiento en 
Comunidad Terapéutica incumplida por demanda de 
alta voluntaria en 2013. Por todo ello, la evolución 
es insatisfactoria, coexistiendo problemática penal y 
poniendo de manifiesto la necesidad de un abordaje 
interdisciplinar y rehabilitador.

DISCUSIÓN

La comorbilidad entre los trastornos de personalidad 
y el policonsumo de tóxicos dificultan su abordaje 
ambulatorio. Por ello, es recomendable la asociación 
de psicoterapia y farmacoterapia centrada en 
los rasgos caracteriales desadaptativos, en el 
contexto de programas terapéuticos integrados 
y multifocales, para trabajar la reducción de las 
recaídas y frecuentación de la asistencia hospitalaria. 
Los problemas motivacionales, interpersonales 
y perceptivos deben considerarse nucleares en 
el tratamiento de esta patología dual, utilizando 
terapias con soporte empírico focalizadas en la 
conducta1. 
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El establecimiento de una alianza terapéutica 
mediante el apoyo individual intensivo continuo, 
puede disminuir los abandonos tempranos y 
mejorar el pronóstico a largo plazo1. Un abordaje 
multidisciplinar permite optimizar costes, tanto 
económicos como de resultado, en un paciente de 
mayor gravedad, peor evolución y repercusiones 
legales, que genera un alto desgaste de los recursos 
asistenciales. El soporte sociofamiliar contribuye 
a incrementar las posibilidades de rehabilitación 
e integración laboral, ya de por sí mermadas por 
el estigma y la percepción social de sus conductas 
disruptivas.
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