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RESUMEN
  

Mujer de 32 años sin antecedentes médicos relevantes, con elevada carga de patología 
psiquiátrica familiar. A nivel biográfico destacan malos tratos físicos repetidos en la 
infancia. Persiste policonsumo de tóxicos en la actualidad. Los primeros contactos con la 
red de psiquiatría fueron en la adolescencia por clínica alimentaria. Posteriormente realizó 
seguimiento ambulatorio y en Hospital de Día sin llegar a presentar buena adherencia 
terapéutica. La orientación diagnóstica es de Trastorno psicótico breve (298.8), Anorexia 
Nerviosa (307.1), Dependencia de cannabis (304.30), de cocaína en remisión completa 
sostenida (304.20), de nicotina (305.1), de alcohol en remisión completa sostenida (303.90) 
en Eje I, y de Trastorno Límite de la Personalidad (301.83) en Eje II.
En esta ocasión la paciente ingresa por sobreingesta medicamentosa con intencionalidad 
ansiolítica en el contexto de factores vitales estresantes. No obstante, se observan en 
la exploración psicopatológica síntomas psicóticos: en su discurso, manifiesta ideación 
delirante, mostrándose interpretativa y con alucinaciones auditivas. También destaca el 
empeoramiento de la clínica alimentaria con pérdida de peso cuantificada llegando a un IMC 
de 16,3 y asociándose tal clínica a sintomatología afectiva. 
Se decide realizar reajuste farmacológico con olanzapina, quetiapina, duloxetina, clonazepam 
y lormetazepam presentando la paciente una mejoría clínica y una mayor conciencia de 
trastorno que permite una disminución sustancial en el consumo de tóxicos, y aceptando 
derivación a Hospital de Día para continuar con el proceso terapéutico. 
La combinación del TLP y de la clínica de TCA empeora el pronóstico de nuestra paciente, que 
además, presenta clínica psicótica que podría ser propiciada por el abuso de tóxicos o bien 
ser otra esfera afectada más dentro del trastorno límite.

ABSTRACT

32-year-old woman with no relevant medical history, however, with a high burden of 
psychiatric pathology in her family. In her biography it’s important to highlight repeated 
abuse in childhood. In the present time there is an important substance use disorder. The 
first touchdown with psychiatry was in adolescence for food symptoms. Later she was 
admitted twice to Day Hospital without actually a good adherence. 
The diagnostic is Brief Psychotic Disorder (298.8), Anorexia Nervosa (307.1), Cannabis 
dependence (304.30), Dependence of cocaine in sustained complete remission (304.20), 
Dependence of Nicotine (305.1), Dependence of alcohol sustained complete remission 
(303.90 ) on Axis I, and Borderline personality disorder (301.83) on Axis II .
This time the patient was admitted for anxiolytic drug binge in the context of stressful life 
factors.  However, there were psychotic symptoms in the psychopathological examination: in 
his speech we could observe delusions and auditory hallucinations. She had an interpretative 
attitude. It is also important to highligh the worsening of the food symtoms with a quantified 
weight loss (reaching a BMI of 16,3) and also affecting the affective sphere. 
We decided to perform pharmacological adjustment with olanzapine, quetiapine, duloxetine, 
clonazepam and lormetazepam. The patient showed clinical improvement and a greater 
awareness of the disorder. We also reach a substantial reduction in the consumption of toxic 
substances, and she could accept to continue de therapy in the Day Hospital.
The presence of clinical eating disorder in a borderline disorder worsens the prognosis of 
our patient, which also presents psychotic symptoms that could be just another area in the 
borderline disorder or be triggered bye use of substances.
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ANAMNESIS

Motivo de consulta: 
Mujer de 32 años que acude al servicio de urgencias 
de Psiquiatría por sobreingesta medicamentosa 
moderada con alta rescatabilidad y baja afectación 
somática con la intención de calmar la ansiedad ante 
el desbordamiento personal que experimentó por 
factores estresantes recientes. 

Antecedentes personales: 
No alergias medicamentosas. Herniorrafia inguinal.  

Psicobiografía y antecedentes familiares en 
Psiquiatría: 
Natural de Barcelona. Tiene dos hermanas gemelas 
más (son trillizas) y también una hermana mayor. 
Padres vivos, con quienes mantiene escasa relación. 
Está casada y tiene dos hijos de 12 y 6 años. 
Antecedentes de malos tratos físicos repetidos en 
la infancia. Estudios básicos con buen rendimiento 
escolar. Buen soporte social. Ha trabajado en el 
sector de la hostelería con buen rendimiento laboral. 
Actualmente no trabaja ni cobra ninguna prestación.

Familiares de primer y segundo grado con consumo 
de diversos tóxicos. Familiar de primer grado con 
trastorno depresivo en tratamiento psiquiátrico vía 
privada. Familiar de primer grado con trastorno de la 
conducta negativista. 

Historia toxicológica: Fumadora de 20 cigarrillos/
día desde los 16 años sin referir periodos de cese 
del consumo. Fumadora de 5 porros cannabis/día 
desde los 16 hasta los 32 años, con aumento de la 
cantidad los fines de semana. Consumo de “speed” 
de forma esporádica durante la adolescencia pero 
conservando abstinencia desde los 29 años. Consumo 
de un gramo de cocaína de forma ocasional (1 vez al 
mes). Consumo de alcohol abusivo, de 5 UBEs/día, 
hasta llegar los fines de semana a 10 UBEs/día desde 
los 26  hasta la actualidad con escasos períodos de 
abstinencia. Nunca ha ingresado en programas de 
deshabituación. 

Historia psicopatológica: Inicia contacto con 
psicología a los 12 años de edad por clínica de 
anorexia nerviosa tipo purgativa, teniendo el primer 
contacto con psiquiatría a los 16 años por este motivo, 
y requiriendo hasta cuatro ingresos hospitalarios en 
unidad de Trastorno de la Conducta Alimentaria. En 
2013 reinicia seguimiento en centro de salud mental 
con diagnósticos de Trastorno Límite de personalidad 
y Trastorno por uso de sustancias. Se vinculó al 
centro de conductas adictivas y a terapia de grupo 
de trastornos de personalidad límite. En 2014 la 
paciente ingresa en Hospital de Día de trastorno de 

la conducta alimentaria, pidiendo el alta voluntaria 
al cabo de tres meses.  Desde entonces, ha realizado 
seguimiento ambulatorio con psiquiatría en 
programa específico para trastorno de la conducta 
alimentaria, y se la ha intentado vincular a terapia 
psicológica interpersonal sin éxito. Sin antecedentes 
de conducta suicida. 

Último episodio:

En esta ocasión, la paciente ingresa en la Unidad 
de Agudos de Psiquiatría tras realizar sobreingesta 
medicamentosa de 300mg de diazepam y 7,5mg de 
alprazolam en el contexto de severas dificultades 
socioeconómicas y por empeoramiento de conducta 
alimentaria. Explica intensa dependencia afectiva 
respecto a su pareja, con dificultad para controlar sus 
impulsos y sensación de malestar ante las discusiones 
y frustraciones. En la última discusión con la pareja y 
ante la amenaza por parte de él de romper con la 
relación sentimental, refiere un aumento progresivo 
de la ansiedad, con sentimientos de desesperanza, 
realizando la sobreingesta con intencionalidad 
ansiolítica. Reconoce recaída en el consumo de 
alcohol y de cannabis ante la persistencia de 
ansiedad refractaria al tratamiento farmacológico. 
Reinterrogando y explorando la esfera psicótica, la 
paciente expresa que desde hace unas tres semanas 
escucha pasos sobre todo por la noche, que cree 
que son espíritus que habitan en su domicilio y 
que le generan miedos y ansiedad. Según expresa, 
encuentra señales en el domicilio que le corroboran 
la presencia de estos espíritus (cambios en la 
situación de los muebles, objetos rotos...). En los 
últimos 3 días, además, refiere escuchar murmullos, 
que podrían ser los espíritus hablando, y ruidos. 
Todo esto la ha llevado a contactar con un médium y 
a seguir sus recomendaciones. Según expresa, nunca 
antes había vivido ningún hecho paranormal ni había 
tenido especial interés en temas esotéricos.

EXPLORACIÓN PSICOPATOLÓGICA

Vigil y orientada en tiempo, espacio y persona. 
Aspecto cuidado pero se objetiva cierta caquexia. 
Colaboradora y abordable. No alteraciones 
de la psicomotricidad. Contacto parcialmente 
sintónico. Discurso fluido y espontáneo, victimista, 
extrapunitivo, centrado en su relación de pareja y en 
sus expectativas de futuro. Posible ideación delirante 
de contenido esotérico y espiritual con moderada 
repercusión conductual. Tendencia a la manipulación 
afectiva del ambiente. Pensamiento rígido, 
dicotómico, con marcada inestabilidad emocional. 
Elevada impulsividad, con escasa capacidad de 
autocontrol. Hipotimia reactiva, no clínica depresiva 
endogenomorfa. Alucinaciones auditivas en forma 
de murmullos. No soliloquios. Bajo insight. Hiporexia 
con pérdida de peso. Insomnio corregido con 
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fármacos. Crítica parcial de la sobreingesta realizada, 
aunque reconoce que no tenía intencionalidad 
suicida. Voluntad para el abandono del consumo.  
Juicio de la realidad parcialmente conservado. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica sanguínea sin alteraciones relevantes 
en bioquímica, hemograma ni hemostasia salvo 
anemia ferropénica. Tóxicos en orina positivo para 
benzodiacepinas y cannabis.

EVOLUCIÓN 

Durante los primeros días de ingreso se muestra 
lábil, y con una actitud infantiloide, amenazando con 
suicidarse si no consigue sus objetivos. La ideación 
delirante que expresó al inicio del ingreso, remite 
rápidamente con el reajuste de medicación y con la 
abstinencia a tóxicos, e incluso llega a hacer crítica 
parcial de dicha ideación. Tampoco se muestra 
interpretativa. En los días sucesivos se manifiesta 
más serena, contenida y centrada. Se objetiva una 
marcada recaída en su trastorno de la conducta 
alimentaria (índice de masa corporal al ingreso 
de 16,3), con reducción progresiva de la ingesta 
alternada con algún episodio aislado de atracones, 
conductas compensatorias (vómitos, uso de laxantes 
y ejercicio físico excesivo) y reconociendo un 
empeoramiento de sus obsesiones en relación al 
cuerpo y a la alimentación, con importante distorsión 
de la imagen y gran repercusión funcional. También 
destaca en ella la sintomatología afectiva, con 
sentimientos de vacío y elevada ansiedad en forma 
de palpitaciones, sensación de ahogo, opresión en el 
pecho y tensión muscular. Por este motivo se inician 
reajustes farmacológicos instaurándose olanzapina 
hasta 15mg/día, quetiapina hasta 150mg/día con 
el objetivo de lograr un mejor descanso nocturno y 
un mejor control de la ansiedad, clonazepam hasta 
1,5mg/día con el objetivo de mejorar también la 
clínica ansiosa, se optimiza tratamiento con duloxetina 
hasta 120mg/día, y se añade lormetazepam hasta 
2mg/día con buena tolerabilidad. Dada la evolución 
y complejidad del cuadro, con dificultades en 
la adherencia farmacológica y de tratamiento 
ambulatorio, se deriva para ingreso en hospital de día 
con el objetivo de hacer tratamiento rehabilitador y 
mantener la mejoría psicopatológica conseguida 
en el ingreso en la unidad de agudos. Tras más de 
2 meses de seguimiento intensivo en hospital de 
día cabe destacar una evolución clínica favorable 
remarcando la abstinencia de tóxicos, con excepción 
del tabaco y THC, la posibilidad de mantener 
estructura diaria, mejor control de la ansiedad, 
impulsividad e inestabilidad emocional así como una 
mejoría en la pauta alimentaria y en el peso de la 
paciente, llegando a un índice de masa corporal de 
18,5. 

DIAGNÓSTICO

Trastorno psicótico breve (298.8), Dependencia 
de cannabis (304.30), Dependencia de cocaína en 
remisión completa sostenida (304.20), Dependencia 
de nicotina (305.1), Dependencia de alcohol en 
remisión completa sostenida (303.90), Anorexia 
Nerviosa (307.1) Trastorno Límite de Personalidad 
(301.83), Problema biográfico (V62.89).

DISCUSIÓN

Existe evidencia científica de la relación entre 
los episodios psicóticos o micropsicóticos en los 
trastornos de personalidad límite1. Uno de los criterios 
diagnósticos para el TLP del DSM-V es la aparición 
de ideas paranoides transitorias relacionadas con el 
estrés o síntomas disociativos graves2. El trastorno 
psicótico breve podría haber sido inducido por el 
trastorno por uso de sustancias comórbido o bien, 
ser otra esfera afectada más dentro de la integridad 
del trastorno límite de la personalidad de la paciente. 
Los rasgos de impulsividad afectan en este caso, 
como mínimo, a dos áreas (abuso de tóxicos y 
alcohol y atracones alimentarios), habiendo una 
conocida relación entre el riesgo de intentos suicidas 
y el trastorno por uso de sustancias3. Los factores de 
riesgo para la conducta suicida se siguen sumando 
en nuestra paciente al añadirse los diagnósticos de 
trastorno límite de la personalidad y trastorno de 
la conducta alimentaria, siendo la conducta suicida 
en TCA característica en primer lugar de la bulimia 
y seguidamente de la anorexia nerviosa, subtipo 
purgativo. La presencia de un diagnóstico de TPL 
junto con una alteración de la conducta alimentaria 
complica el cuadro clínico y ensombrece el pronóstico, 
con más propensión a problemas psicosociales y de 
conducta (abuso de alcohol y drogas)4. El paciente 
con TLP podría beneficiarse de un tratamiento 
ambulatorio centrado en psicoterapia individual, 
precisando tratamiento psicofarmacológico en los 
casos moderados o graves.
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