
1

Revista de Patología Dual 2016; 3(2):17 www.patologiadual.es/profesional_revista.html

 

Caso clínico
 

SUICIDIO CONSUMADO EN MUJER CON 
TRASTORNO POR USO DE SUSTANCIAS Y 
TRASTORNO DE PERSONALIDAD LÍMITE
SUICIDE IN WOMAN WITH DISORDER SUBSTANCE USE AND 
BORDERLINE PERSONALITY DISORDER

Sara Salort Seguía, María Irigoyen Otiñanob 
 a Médico residente en HUSM (hospital universitario Santa Maria) en Lleida.
b  Médico psiquiatra coordinadora de consulta de prevención de riesgo suicida en HUSM y psiquiatría de enlace.

Correspondencia: 
drasalort@gmail.com

http://dx.doi.org/10.17579/RevPatDual.03.17

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO

Historia del artículo:
Recibido el 12 de enero de 2016
Aceptado el 15 de febrero de 2016

Palabras clave: Trastorno límite de 
la personalidad (TLP); Trastorno por 
uso de substancias (TUS); tentativa 
autolítica (TAL); conducta suicida; 
sobreingesta medicamentosa; suicidio; 
autolisis; suicidio consumado; alcohol 
y suicidio; trastorno limite y suicidio; 
valoración riesgo suicida y alcohol; 
suicidio y cocaína; Patología dual (PD).
  

Key words: Borderline personality 
disorder (BPD); drug abuse disorder; 
autolytic disorder; suicide behaviour; 
autolysis; medication overdose; 
completed suicide; suicide and 
alcoholism; borderline personality 
disorder and suicide; evaluation of 
suicidal risk and alcohol, suicide and 
cocaine; dual pathology.

RESUMEN
  

Se expone un caso clínico de una paciente adulta joven de sexo femenino con diagnóstico de 
trastorno límite de la personalidad con marcada impulsividad junto con abuso y dependencia 
de sustancias, principalmente alcohol desde la adolescencia temprana. Se trata de una 
paciente con conducta suicida repetida empleando metodologías de diferente letalidad 
somática (moderada-grave).
El caso se aborda desde una perspectiva farmacológica y paralelamente se trabajan aspectos 
relacionados con identificación y gestión de las emociones con el fin de prevenir la conducta 
auto lítica. Tras lograr un período de estabilidad clínica, la paciente realiza una nueva 
tentativa de baja rescatabiliad siendo éxitus. A continuación se presenta el caso junto con 
una revisión de la conducta suicida en pacientes con abuso de alcohol. Se analizan otros 
factores predictivos de suicidio.

ABSTRACT

Here is exposed a clinical case of a young female patient with diagnosis of borderline 
personality disorder with notable impulsivity with abuse and dependence of toxic, mainly 
alcohol from early adolescence. It is a patient with repeated suicidal behaviour, using 
different lethality methodology (moderate-severe).
This case is tackle from a pharmacologic point of view, and at the same time we are working 
aspects related to the identification and management of emotions in order to prevent the 
autolytic behaviour. After a period of clinical stability, the patient performs a new suicidal 
behaviour and is dead. Then we explain a case with a review of suicidal behaviour in patients 
with alcohol abuse. Here are analyzed other factors that predict suicide.
 

ANAMNESIS

Antecedentes médico-quirúrgicos: Sin alergias 
medicamentosas conocidas. Fractura de escafoides 
de mano izquierda tras precipitación desde un 
primer piso en agosto de 2014.

Hábitos tóxicos: Inicia consumo de politóxicos a 
los 15 años de edad. Antecedentes de consumo de 

anfetaminas, cocaína y heroína esnifadas. Refiere 
consumo habitual de alcohol de forma abusiva los 
fines de semana de larga evolución. Consumo de 
cannabis habitual.

Psicobiografía: Embarazo sin complicaciones, parto 
eutócico y desarrollo normal. Es la cuarta de una 
fatria de cinco hermanos. Estudió hasta 4ºESO sin 
finalizar, repitiendo 3ºESO. Inició un módulo medio 
que no finalizó. Reconocida una invalidez del 65%. 
Convivió con sus padres y su hermano menor hasta el 



2

2014 que iniciara una relación sentimental conflictiva 
con una persona de su mismo género. 

Antecedentes psiquiátricos: La paciente inicia 
seguimiento por parte de Psiquiatría en mayo de 
2010 tras sobreingesta medicamentosa. Constan 
tres ingresos en unidades de agudos de Psiquiatría 
(agosto de 2010, enero de 2011 y enero de 2014) por 
conducta suicida empleando diversa metodología con 
letalidad somática moderada-grave. La orientación 
diagnóstica es de trastorno de personalidad límite.

Antecedentes psiquiátricos familiares: Familiar de 
primer orden diagnosticado de trastorno obsesivo-
compulsivo. Familiar de primer orden diagnosticado 
de esquizofrenia paranoide. Familiar de primer orden 
diagnosticado de Síndrome de Gilles de la Tourette.

Motivo de consulta: La paciente ingresa en la unidad 
de agudos en el contexto de varios estresores 
ambientales (relación sentimental conflictiva, 
distocia familiar, falta de apoyo socioeconómico, 
etc.) que se acompañan de aumento de consumo 
habitual, elevada ansiedad, impulsividad, irritabilidad 
y pensamientos de muerte recurrentes que no es 
capaz de controlar en el momento actual.

EXPLORACIÓN PSICOPATOLÓGICA

Vigil y orientada en tiempo, espacio y persona. 
Poco colaboradora con tendencia a la manipulación 
afectiva del ambiente en su favor y a la hostilidad hacia 
los profesionales. Contacto sintónico. Extrapunitiva e 
inmovilista con relativa capacidad de introspección. 
Marcada irritabilidad. Dificultades para manejar 
el malestar emocional. Pensamientos de muerte 
e intención suicida reactivos al malestar psíquico. 
Inestabilidad emocional. Sentimientos de vacío e 
incomprensión. No clínica afectiva endogenomorfa. 
No clínica psicótica. Personalidad inmadura, alta 
reactividad al ambiente, escasa tolerancia a la 
frustración, impulsividad elevada y persistencia de 
conductas de escape. Baja conciencia de trastorno.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica sanguínea sin alteraciones en bioquímica, 
hemograma, hemostasia ni serología. Sedimento 
sin alteraciones. Tóxicos en orina positivo para 
benzodiacepinas, cocaína y cannabis.

DIAGNÓSTICO

Eje I: Abuso de alcohol (305.00), Abuso de cannabis 
(305.20), Abuso de cocaína (305.30), Dependencia 
de nicotina (305.1).

Eje II: Trastorno límite de la personalidad (301.83).
Eje III: Los anteriormente descritos.
Eje IV: problema biográfico (V62.89).
Eje V: EEAG al ingreso: 50 EEAG al alta: 70

TRATAMIENTO

Lamotrigina 100 mg/día

Sertralina 100 mg/día

Paliperidona 3 mg/día

Clotiapina 20 mg/día

Clonazepam 1’5 mg/día

EVOLUCIÓN

Se orienta como trastorno límite de la personalidad 
y consumo de politóxicos. Al ingreso, la paciente se 
muestra hostil y querulante presentando una mala 
adaptación a las dinámicas de la  unidad. Destaca 
la inestabilidad emocional, la elevada impulsividad 
y ansiedad psicosomática así como elevado deseo 
de consumir. Se realizan reajustes farmacológicos 
instaurándose paliperidona a 3 mg/día, lamotrigina 
a 100 mg/día, clonazepam 1’5 mg/día, sertralina 
a 100 mg/día y clotiapina a 20 mg/día con buena 
tolerabilidad por parte de la paciente. Se evidencia 
una mejoría del estado anímico con tendencia a 
la eutimia sin presentar fluctuaciones anímicas 
tan marcadas. Se consigue un mejor control de la 
ansiedad con la instauración de antipsicótico a dosis 
bajas. Progresivamente, es capaz de hacer crítica 
del consumo de tóxicos describiéndolo como un 
precipitante del malestar psíquico y relacionándolo 
con conductas de escape de repetición. Identifica los 
pensamientos de muerte como un aspecto secundario 
al malestar psíquico. Es por ello, que se trabajan 
aspectos relacionados con la identificación de la 
emoción y la gestión de la misma para promover una 
reestructuración cognitiva que permita la solicitud 
de ayuda ante el malestar sin realizar conductas de 
riesgo para su integridad. Dada la buena estabilidad 
se decide alta a domicilio y control ambulatorio con 
el tratamiento propuesto. 

Se mantiene abstinencia completa de sustancias y 
adherencia terapéutica a nivel ambulatorio durante 
tres meses. Al cabo de este periodo, la paciente 
presenta estresor vital relacionado con conflictiva de 
pareja que se acompaña de recaída de consumo de 
alcohol y finalmente suicidio consumado mediante 
sobreingesta medicamentosa combinada con alcohol 
planificada de baja rescatabilidad.

DISCUSIÓN

El trastorno por uso de sustancias está asociado a 
un elevado riesgo de intentos de suicidio y suicidio 
consumado1. El alcohol es un importante factor de 
riesgo de conducta suicida. En el consumo agudo, 
existe un aumento de la impulsividad, mayor distrés 
psicológico y restricción cognitiva de tal modo que se 
incrementa el riesgo de realizar una conducta suicida 
no planificada y emplear metodología más violenta 
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y letal2. El perfil del paciente con problemática 
de consumo de alcohol y con intentos de suicidio 
suele ser el de una mujer joven con dependencia de 
alcohol más severa e inicio temprano del consumo, 
con problemas físicos relacionados con el alcohol, 
comorbilidad con otros tóxicos y también psiquiátrica 
(trastornos del estado del ánimo), antecedentes 
de intentos suicidas previos y conducta suicida en 
familiares de primer grado, abusos en la infancia 
y antecedentes de agresión3. En la valoración del 
riesgo suicida en la dependencia de alcohol, se ha 
de contemplar que los alcohólicos dependientes 
pueden presentar ideación suicida en periodos de 
recaída, incremento del consumo y en reciente 
abstinencia. También cuando aparecen síntomas 
depresivos y cambios ambientales recientes, sobre 
todo a nivel psicosocial y pérdidas interpersonales4. 
En los trastornos por uso de cocaína, los factores 
de riesgo suicida son similares a los del alcohol 
considerándose que el riesgo suicida en mujeres que 
presentan además comorbilidad con otros tóxicos.
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