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RESUMEN
  

El gran incremento del consumo de sustancias con alto  potencial de abuso y dependencia se 
atribuye, habitualmente, a múltiples factores. 
Además de los factores relacionados con el efecto intrínseco de las drogas y la influencia 
del medio socio-familiar, existen un gran número de factores personales que mediatizan el 
efecto adictivo de estas sustancias. 
Por ello, progresivamente se van aceptando las explicaciones etiopatogénicas que provienen 
de las neuro-psico-ciencias y que  proponen la existencia de una serie de “factores de 
vulnerabilidad” a nivel del SNC, que serían los que determinarían el inicio y mantenimiento 
del proceso adictivo en los individuos  que entran en contacto con estas sustancias y 
desarrollan una  dependencia. Estos “factores de vulnerabilidad” estarían contrapuestos a 
unos supuestos “factores de protección” que se propone posee la mayoría de la población y 
que permiten que consumiendo las mismas sustancias, no se entre en un proceso adictivo.
Dentro del enfoque neuro-psico-biológico de las conductas  adictivas, existen diferentes 
líneas de estudio, de entre las que destaca la “Hipótesis de la Automedicación”, formulada 
inicialmente por Edward Khantzian en términos psicoanalíticos en los años 70 y 80 del 
pasado siglo XX y, posteriormente, adaptada a la neuropsicobiología en las últimas décadas 
y que propone que las adicciones pueden ser explicadas como una alteración funcional 
a nivel neurobiológico, como una vulnerabilidad estructural a nivel del SNC o como 
el resultado de un trastorno psíquico previo a la aparición del trastorno adictivo que 
impulsa al drogodependiente a seguir consumiendo los psicótropos, que ha probado 
de forma exploratoria como conducta habitual en la adolescencia, como un proceso de 
autotratamiento de la disfunción o enfermedad que padece. Al intentar paliar con drogas 
su malestar, los individuos vulnerables desarrollarían fenómenos de neuroadaptación que 
generarían los procesos adictivos1.

ABSTRACT

The increase in the use of substances with a high potential for abuse and dependence is 
attributed usually multifactorial. In addition to factors related to the intrinsic effect of drugs 
and the influence of socio-family environment, there are a number of personal factors that 
mediate the addictive effect of these substances. Therefore, they are gradually accepting 
the etiopathogenic explanations coming from the neuro-psycho-sciences and who propose 
the existence of a series of “vulnerabilities” on the CNS, which would be to determine the 
initiation and maintenance of the addictive process in individuals who come into contact 
with these substances and develop a dependency. These “vulnerabilities” would be opposed 
to alleged proposed owns most of the population and allow consuming the same substances 
“protective factors”, do not enter an addictive process. Within the psycho-neuro-biological 
approach to addictive behavior, there are different lines of study, among which the “self-
medication hypothesis,” originally made by Edward Khantzian in psychoanalytic terms in the 
70s and 80s of last century and subsequently adapted in the neuropsicobiología decades and 
proposed that addictions can be explained as a functional alteration neurobiological level, as 
a structural vulnerability to the CNS or the result of a mental disorder prior to the onset of 
addictive disorder that drives drug addicts to continue to consume psychotropic, which has 
proved so as usual exploratory behavior in adolescence, as a process of self-treatment of 
dysfunction or disease treated. Drugs to try to alleviate his discomfort, vulnerable individuals 
develop neuroadaptation phenomena that would generate addictive processes.
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ANAMNESIS

Mujer de 41 años de edad en 2009 cuando acude 
al Centro de Salud Mental, a la Unidad de Atención 
a Drogodependencias, remitida por su MAP por 
presentar consumo anómalo de alcohol, según 
consta en informe de derivación.

ANTECEDENTES

Médicos 
No alergias medicamentosas conocidas. 
Apendicectomizada en la infancia. Hipotiroidismo en 
tratamiento con levotiroxina, controles irregulares 
de niveles de hormonas tiroideas. No Hipertensión 
arterial, no Diabetes Mellitus. No otros antecedentes 
orgánicos de interés.

Psiquiátricos
Contactos esporádicos con Salud Mental, 
concretamente en dos ocasiones, por sintomatología 
ansioso-depresiva y rasgos anómalos de 
personalidad.

Varios ingresos y permanencia en unidad de 
observación por gestos autolíticos tales como 
cortes superficiales en antebrazos e ingestas 
medicamentosas voluntarias.

Toxicológicos
- Inicia el consumo de alcohol a los 13 años, siendo 

un consumo puntual y en ambiente recreativo o 
como forma de aceptación social por el grupo en 
las primeras etapas de la adolescencia. A los 35 
años es cuando se dispara el consumo de alcohol, 
estableciendo dependencia, coincidiendo con 
la muerte de sus padres en un corto espacio de 
tiempo.

 Ingresa en Unidad regional de desintoxicación 
hospitalaria de alcohol y posteriormente pasa a 
la unidad de deshabituación en 2008, recayendo 
a la salida inmediata del Centro e ingresando en 
Medicina Interna por coma etílico con aspiración 
del vómito y probable Delirium Tremens tras la 
salida del coma.

- Consumo de heroína entre los 25 y los 35 años 
por vía I.V. cumpliendo criterios de dependencia. 
Realiza tratamiento con antagonistas opiáceos 
(Naltrexona) durante un año y poco después de 
abandonar el tratamiento comienza con el abuso 
de alcohol.

-  Consumo de cannabis y cocaína esporádicamente 
sin criterios de abuso.

-  Consumo de tabaco en orden de 1.5 paq/día.

Legales/judiciales
No ingresos en prisión. Informa de dos sanciones, 
una por robo en un una tienda de ropa en un centro 
comercial, y otra por fumar hachís en la vía pública.

Académicos

Estudió hasta los 17 años, abandonó tras lograr el 
segundo nivel de formación profesional.

Laborales

Diferentes trabajos no cualificados con escasa 
continuidad (en almacenes de frutas o en recolección, 
camarera) Actualmente en desempleo.

ANTECEDENTES FAMILIARES

Su padre fue dependiente de alcohol con patología 
vascular y respiratoria crónica grave. Falleció a los 63 
años por IAM. Madre falleció los 60 por cáncer de 
mama

Es la segunda de tres hermanas, la mayor con 
diagnóstico de depresión recurrente, la pequeña 
diagnosticada de Trastorno de personalidad no 
especificado y dependencia a cannabis.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica general: Hemograma: Anemia 
Megaloblástica por déficit de vit B12 y Ácido fólico. 
Resto de hemograma dentro de la normalidad. 
Bioquímica: GOT 23 mU/ml; GGT 109 U/I; GPT 38 
mU/ml; Triglicéridos 193; Colesterol total 193mg/ml; 
TSH: 4.980; T4 libre: 0.68
Coagulación con parámetros dentro de la normalidad.
Serología: VHB, VIH, VHC negativos.

Exploración psicopatológica

Consciente y orientada en las tres esferas. Abordable 
y colaboradora. Ánimo subdepresivo de larga 
evolución sin aparente rimo endógeno. Tendencia a la 
inestabilidad emocional con ansiedad rasgo elevada, 
impulsividad manifiesta, mala imagen de si mismo, 
relaciones personales intensas e inestables con 
expresión exagerada de sus emociones y descontrol 
de impulsos, muy influenciable por los estresores 
externos. Lenguaje coherente con discurso centrado 
en psicobiografía, espontáneo, fluido con tendencia 
a la circunstancialidad. Escasa tolerancia a la 
frustración con tendencia a la imposición de límites. 
No se objetivan alteraciones sensoperceptivas ni del 
contenido y/o curso del pensamiento. No ideación 
y/o planificación autolítica en el momento actual. 
No heteroagresividad. Sueño conservado con 
medicación. No alteraciones del apetito. Juicio de 
realidad conservado.
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DIAGNÓSTICO

EJE I: Trastornos mentales y del comportamiento 
debido al consumo de alcohol. Síndrome de 
dependencia (F10.20) Trastornos mentales 
y del comportamiento debido al consumo 
de opiáceos. Síndrome de dependecia. En la 
actualidad régimen de mantenimiento con 
buprenorfina/naloxona (F11.22)

EJE II: Trastorno de inestabilidad emocional de la 
personalidad tipo límite (F60.31)

EJE III: Hipotiroidismo en tratamiento con 
levotiroxina.

EJE IV: Habilidades sociales inadecuadas. Problemas 
económicos. Problemas relacionados con el 
desempleo.

EJE V: Puntuación de la EEAG del DSM IV hace dos 
meses 65.

EVOLUCIÓN

Desde que la paciente llega al centro, su evolución 
viene marcada por los rasgos anómalos de 
personalidad antes citados en la exploración, con 
escasas citas con los profesionales del equipo 
terapéutico, debido a su escasa adherencia 
terapéutica hasta ese momento. Presenta un 
consumo abusivo de alcohol que va asociado a 
alteraciones de conducta importantes, episodios de 
heteroagresividad verbal con su círculo más cercano, 
marcada irritabilidad y explosividad en las relaciones 
interpersonales, que en su mayoría eran de carácter 
transitorio, siendo capaz de mantener escasas 
relaciones duraderas. Se decide tratamiento con 
neurolépticos, antidepresivos, estabilizadores del 
ánimo y aversivos del alcohol sin llegar a conseguir una 
estabilización en su psicopatología pero sí logrando 
la abstinencia al alcohol, abandonando en varias 
ocasiones el tratamiento y reinstaurando el patrón 
de consumo de alcohol y heroína tras el fallecimiento 
de su reciente pareja. Se decide ingreso hospitalario 
durante unas semanas para contención y al alta se 
decide incluirle en tratamiento con buprenorfina/
naloxona debido a sus anteriores antecedentes de 
consumo de opiáceos llegando a dosis de 10mg 
diarios. Igualmente se deriva para programa de 
habilidades sociales y rehabilitación cognitiva en 
el Centro de Rehabilitación, al que prácticamente 
desde el inicio se adhiere de forma correcta. Desde 
que inicia tratamiento con buprenorfina/ naloxona se 
ve una mejoría en su evolución presentando mayor 
grado de adherencia al tratamiento farmacológico 
disminuyendo el grado de ansiedad, la impulsividad 
y la irritabilidad y mejorando en gran medida el 
establecimiento y mantenimiento de las relaciones 
sociales/interpersonales. Sus conductas se han 
vuelto más adaptativas, manteniéndose abstinente a 
todos los tóxicos en el último año.

TRATAMIENTO

Buprenorfina/Naloxona llegando hasta 10mg 
pero tras la estabilización se ha conseguido ir 
disminuyendo hasta 4mg.

Quetiapina 200mg: 0-0-1

Venlafaxina 150mg retard: 1-0-0

Mirtazapina 30mg flas: 0-0-1

Clonazepam 2mg: ½-1/2-1/2

DISCUSIÓN

El interés de este caso radica en la conjunción de 
varios factores de importancia para el desarrollo 
de la patología dual presentada por la paciente. 
Está constatado en la literatura el solapamiento 
sindrómico entre algunos trastornos del grupo B y 
las adicciones. El trastorno Límite de personalidad se 
caracteriza por una elevada comorbilidad, siendo el 
TUS el trastorno comórbido más frecuente, y el que 
en mayor medida puede empeorar el pronóstico. En 
un estudio reciente se explica la adicción a opiáceos 
exógenos como un intento de autorregulación 
y automedicación. La hipótesis establece que la 
exclusión social, la separación y el abandono en 
los sujetos con TLP se relaciona con el sistema 
opioide. En los sujetos con TLP existirían niveles 
basales reducidos de opioides, con un aumento de 
receptores opioides mu. Estos niveles se reflejan en 
los síntomas de vacío interior, malestar y disforia 
crónica. Las autolesiones podrían inducir la liberación 
de opiáceos, que actuarían sobre esta alta densidad 
de receptores mu, lo que explicaría la subsiguiente 
sensación de alivio y bienestar, que también procura 
la administración de opiáceos exógenos1. De ahí la 
eficacia de fármacos como la buprenorfina, que 
además presenta un perfil seguro con afinidad 
relativamente baja por la CYP3A42, de forma que las 
interacciones con los psicofármacos son menores. 
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