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RESUMEN
  

El consumo perjudicial de alcohol presenta una alta comorbilidad con la patología 
psiquiátrica, siendo más elevada en el sexo femenino y más frecuente en trastornos de ánimo 
y de ansiedad en este sexo. Dicho consumo se asocia en un 72,4% a patología psiquiátrica en 
la mujer, elevándose hasta un 86% cuando se trata de un trastorno por dependencia.
Se presenta el caso de una paciente mujer de 29 años, que ha presentado múltiples 
intoxicaciones etílicas agudas y sobreingestas farmacológicas en dicho contexto que han 
requirido atención médica y psiquiátrica e ingreso hospitalario en varias ocasiones.

ABSTRACT

The harmful consumption of alcohol presents a high comorbidity with the psychiatric 
pathology, being higher in women and more common in anxiety and mood disorders in this 
sex. This harmful consumption is associated with 72,4% psychiatric pathology in women, 
rising up to 86% when it´s a alcohol dependence disorder. 
This is the case of a patient 29-year-old woman, who has presented multiple acute ethylic 
intoxication and pharmacological over-eating in this context that have required medical and 
psychiatric care and hospitalization on several occasions.

ANAMNESIS

Motivo de consulta: consumo compulsivo de alcohol 
y benzodiazepinas, intoxicación etílica aguda

Antecedentes médicos personales: anticoncepción 
hormonal, infección de tracto urinario. No alergias 
conocidas

Antecedentes médicos familiares: dislipemia, 
diabetes mellitus tipo 2

Antecedentes psiquiátricos personales:

- Varios ingresos en Unidad de Corta Estancia:
- Febrero 2011 por intoxicación medicamentosa 

con diagnóstico al alta de dependencia a alcohol 
y trastorno mixto de la personalidad.

- Marzo 2013 por episodio de heteroagresividad 

en contexto de intoxicación aguda patológica 
de alcohol, con diagnóstico al alta de rasgos de 
personalidad cluster B.

- Abril y septiembre de 2014 y julio-agosto 2015 
(4 ingresos) por conductas autolesivas, consumo 
compulsivo de alcohol y sedantes y sobreingesta 
medicamentosa voluntaria de olanzapina, 
respectivamente. Diagnóstico al alta de trastorno 
mixto de la personalidad cluster B (CIE 10ª F61, 
0)1, consumo perjudicial de tóxicos (alcohol, 
cocaína, estimulantes y sedantes) y distocia social. 
Solicita alta voluntaria en dos ocasiones.

- Ingresos en Comunidad Terapeútica (2011 y 2015) 
solicitando alta  voluntaria en ambas ocasiones sin 
finalizar el programa.

- Se ha probado tratamiento para la dependencia 
de alcohol con disulfiram, para el descontrol 
de impulsos con topiramato, zonisamida, así 
como tratamiento con olanzapina, citalopram, 
fluoxetina, pregabalina, clonazepam, diazepam, 
lormetazepam. Cumplimiento errático del 
seguimiento y tratamiento.
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- Tóxicos: consumo perjudicial de alcohol de años 
de evolución, abuso de benzodiazepinas, consumo 
esporádico de cocaína y speed, tabaquismo.

- Antecedentes psiquiátricos familiares: padre 
consumo perjudicial de alcohol.

- Psicobiografía: soltera, madre de tres hijos 
menores de 9, 6 y 3 años, pendiente de juicio por 
la custodia de los dos hijos pequeños. Vive con su 
madre y sus hijos. Múltiples trabajos eventuales.

EXPLORACIÓN

Consciente, orientada, colaboradora. Aspecto 
cuidado. Lenguaje espontáneo, poco fluido, con 
cierta dificultad para el habla. Discurso caracterial, 
coherente y estructurado, centrado en su 
problemática adictiva y familiar. Escasa tolerancia 
a la frustración y al cumplimiento de normas de la 
unidad, con demandas continúas. Impulsividad. 
No se objetivan alteraciones del curso o contenido 
del pensamiento ni de la esfera sensoperceptiva. 
No se evidencian signos de patología afectiva 
endogenomorfa pero presenta labilidad emocional 
que impresiona inestabilidad emocional. 
Normosomnia, normorexia. No ideación tanática, 
ni autolítica, ni heteroagresiva. Juicio de realidad 
conservado.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica (agosto 2015): bioquímica, hormonas 
tiroideas, hemograma, hemostasia, vitamina B12 y 
ácido fólico normal.

- Serologías para VHB, VHC, VIH, lúes negativas.
- Tóxicos en orina: positivo para benzodiazepinas.
- Radiografía de tórax normal.
- TC cerebral (2014) normal.

DIAGNÓSTICO

Trastorno mixto de la personalidad, cluster B F61.0 
(CIE10).
Trastorno por dependencia a alcohol F10.2 (CIE¬10).
Intoxicación etílica aguda F10.0 (CIE¬10).
Trastorno por dependencia a benzodiazepinas F13.3 
(CIE¬10).
Trastorno por dependencia a nicotina F17.25 
(CIE¬10).
Trastorno disocial F91 (CIE¬10).

TRATAMIENTO

Olanzapina 5mg (1¬0¬0).
Olanzapina 10mg (0¬0¬1).
Clonazepam 0.5mg (1¬1¬1).
Pregabalina 150mg (1¬1¬1).

EVOLUCIÓN

Durante el ingreso se evidencian rasgos impulsivos, 
inestables e histriónicos de la personalidad, 
con nula tolerancia a la frustración, demandas 
continuas de atención y necesidad de gratificación 
inmediata. Se observa cierta frialdad emocional en 
el trato a los demás, tanto pacientes como personal 
sanitario. Presenta síntomas leves de abstinencia 
a benzodiacepinas y alcohol y solicita aumento de 
medicación para encontrarse sedada. En alguna 
ocasión ha precisado contención mecánica aunque la 
contención verbal ha sido, en general, satisfactoria.

Se realizan trámites para traslado, acompañada por 
la madre, para ingreso en comunidad terapéutica. 
Abandona el recurso al poco de ingresar sin finalizar 
el programa.

Actualmente se encuentra en seguimiento por la 
Unidad de Adicciones de referencia aunque con 
cumplimiento errático del control de citas como 
abandono parcial del tratamiento de forma unilateral. 
Continúa pendiente de resolución de juicio por la 
custodia de sus dos hijos menores, acontecimiento 
vital estresante que perpetúa la conducta adictiva. 
La paciente continúa intentando deshabituarse para 
conseguir una resolución favorable del juicio, sin 
mucho éxito hasta el momento.

DISCUSIÓN

Se ha estudiado que el consumo de alcohol abusivo 
tiene consecuencias perjudiciales en ambos sexos, 
pudiendo destacar que el consumo de una cantidad 
menor en la mujer puede ocasionar lesiones 
hepáticas más graves y mayores alteraciones a nivel 
de la esfera sexual.

Haciendo referencia al caso, cabría apuntar que 
el mayor porcentaje de mujeres consumidoras se 
encuentra alrededor de la edad fértil. El consumo 
perjudicial de alcohol antes y durante el embarazo 
puede provocar partos prematuros, malformaciones 
y retraso mental en el feto, además de aumentar la 
mortalidad perinatal, entre otras patologías.

Como factores de riesgo más específicos del sexo 
femenino, podríamos nombrar antecedentes de 
abuso sexual o la aceptación de nuevos roles sin 
contar con el soporte social necesario.

Cabe resaltar también la importancia de establecer 
el vínculo terapéutico, elemento constitutivo 
y predictor de la motivación y adherencia a un 
programa, reforzando la mayor afectividad del sexo 
femenino.

La comorbilidad es altísima, llegando a presentar el 
72,4% de las mujeres que abusan de alcohol frente al 
56,8% de los hombres y el 86% de las que presentan 
dependencia frente al 78,3%, algún trastorno 
psiquiátrico o adicción a alguna otra sustancia a lo 
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largo de la vida.

Los trastornos psiquiátricos más frecuentes en 
mujeres que abusan del alcohol son los trastornos de 
ansiedad y de ánimo, mientras que en los hombres 
lo más frecuente es la presencia de trastorno de la 
personalidad antisocial y otras drogodependencias2-4.
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