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Casos en patología dual
Presentación
Durante el pasado año de 2009, se ha celebrado este primer concurso de casos clínicos
en patología dual.
Este concurso, el primero sobre esta temática, que se ha desarrollado en nuestro país,
creemos también que lo es a nivel internacional.
Participaron en él más de 70 profesionales que trabajan atendiendo a pacientes con
patología dual, la inmensa mayoría españoles, aunque no faltaron colegas de Latinoamérica, que sumaron así su esfuerzo investigador, ya que al existir pocos estudios,
cada caso adquiere un valor paradigmático,
mientras esperamos estudios más sistematizados.
Este concurso fue sometido a un riguroso
Comité Científico de la Sociedad Española de
Patología Dual, formado ad-hoc por algunos
de los más prestigiosos clínicos e investigadores españoles en patología dual, que trabajan en
las dos redes donde encontramos nuestros pacientes: la red de adicciones y la red de salud
mental.
Como en otros proyectos docentes, se ha
realizado con el generoso soporte de Brainpharma de Grupo Ferrer y la colaboración del Área Temática de Patología Dual del
portal psiquiatria.com.

Comité Científico
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ignacio Basurte Villamor, Madrid
Jose Vicente García Vicens, Málaga
Jose Martinez-Raga, Valencia
Lola Peris Díaz, Neuchatêl, Suiza
Juan Ramírez, Huelva
Carlos Roncero, Barcelona
Pilar Saiz, Oviedo
Nestor Szerman, Madrid
Marta Torrens, Barcelona
Pablo Vega Astudillo, Madrid

El Comité Científico, siguiendo las indicaciones de la SEPD, revisó, valoró, y seleccionó los
trabajos, atendiendo a la calidad científica de
su contenido y teniendo en cuenta su originalidad e implicaciones prácticas, lo que permitió,
después de un arduo trabajo, no exento de polémicas, la elección de 10 finalistas, que sometidos a nueva selección, permitió elegir a los
tres ganadores que recibieron la distinción en
las pasadas XII Jornadas Nacionales de Patología Dual, celebradas en Madrid el 7 de mayo
de 2010, jornadas que contaron con el patrocinio del NIDA de los EEUU, la WPA (Asociación
Mundial de Psiquiatría), el PNSD (Plan Nacional Sobre Drogas), la SEP (Sociedad Española
de Psiquiatría), Socidrogalcohol etc.
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Presentación

Conscientes de la importancia científica, la
SEPD ha decidido, nuevamente con el apoyo
de Brainpharma, la publicación y/o edición de
los casos más relevantes presentados a este
concurso.
Se acompañará además de las diapositivas
que presentó la Directora del NIDA (National
Institute on Drug Abuse), la Dra Nora Volkow,

Néstor Szerman
Presidente
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Pablo Vega
Vicepresidente

en su conferencia magistral en dichas jornadas, que pueden complementarse con el video
de dicha conferencia, disponible en la web
www.patologiadual.es con lo que la SEPD se
siente muy orgullosa de continuar aportando a los profesionales de habla hispana, los
materiales de formación y actualización más
relevantes en patología dual.

Miguel Casas
Vicepresidente

Efectos de las drogas
en el cerebro humano
y relevancia en los estados
de comorbilidad
Nora D. Volkow, M.D.
Director
National Institute on Drug Abuse
National Institutes of Health
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La dopamina inicia
y mantiene la respuesta
a estímulos salientes,
tales como las drogas
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Circuito de recompensa

• En animales de laboratorio, exposiciones múltiples a una droga
resultan en respuestas exageradas
(sensibilización) que, se hipotetiza, pueden causar la adicción.

Recompensa
NAcc

• Aqui hemos investigado si el
efecto de refuerzo de una droga
y la subsecuente liberación de
dopamina ocurren en forma exagerada en cocainómanos.

VP

Con este fin, hemos comparado los cambios en DA y los efectos conductuales debidos a
la administración de metilfenidato (MP) entre cocainómanos (n=20) y controles (n=20)

Autoevaluación del efecto causado por metilfenidato (MP) endovenoso
en controles y en cocainómanos
Placebo

MP

10

10
p < 0,001

6
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8
Autoevaluación (0-10)

Autoevaluación (0-10)

8
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Cocainómanos

p < 0,001

6
4
2
0

Controles

Cocainómanos

Los cocainómanos expuestos a MP experimentan una disminución en la respuesta de
recompensa y un incremento en el nivel de compulsión por la droga
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Incremento en la dopamina estriatal inducido por el metilfenidato (MP)
en controles y en cocainómanos
Placebo

35

MP

p < 0,003
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30
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25
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10
5
0

Controles
(n = 20)
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Los cocainómanos manifiestan una subida menor de dopamina, asi como una
merma en sus respuestas de refuerzo al
metilfenidato

Cocainómano

Elevación de la dopamina estriatal después de la administración
de metilfenidato en controles y alcohólicos
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Circuito de la memoria
• En la rata, cuando un estímulo neutral es apareado repetidamente con una droga (condicionamiento), provoca aumentos en la dopamina y
reinstaura la auto-administración de la droga
Liberación de DA
en núcleo accumbens

*

–5

Hipp

Amig

Memoria/
aprendizage

50 nM

Durante el entrenamiento el estímulo condicionador
fue apareado con cocaína
Señal auditiva
0
5
10
Tiempo (segundos)

Durante el entrenamiento el estímulo condicionador
no fue apareado con cocaína
Philipps et al. Nature 422, 614-618

Aqui hemos analizado si el estímulo condicionado puede causar un aumento en la dopamina
en personas adictas, y la relación de ésta con la compulsión por la droga

Captación de [11C] racloprida en cocainómanos (n=18) durante
la observación de vídeos neutrales o con contenido asociado a la cocaína

Imágenes
neutrales

Imágenes
de uso de cocaína

La mera observacion de un vídeo con escénas asociadas a la cocaína causa (en cocainómanos)
una reducción en la captación específica de [11C] racloprida, presumiblemente a raíz de un
aumento en el nivel de dopamina
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La relación entre reducciones en la captación de [11C] raclopride inducidas
por imágenes condicionadas y la compulsión por la cocaína
Neutral

Putamen

3,50
p < 0,01

Bmáx/kd

3,00
p < 0,05
2,50

Cambio en nivel de compulsión
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p < 0,002
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0,0
-0,5
30

2,00

20

10

0

-10

-20 -30 -40

% Cambio Bmáx/kd
Caudate

Putamen

Volkow et al. J Neuroscience 2006

La elevación de la dopamina por estímulo condicionado a la droga está asociada con
compulsión por la droga

Circuitos de motivación y de control ejecutivo
• La dopamina esta implicada no sólo en
responder a una recompensa o predecirla, sino también en la motivación y
la función ejecutíva, a través de su rol
de regulación de la actividad frontal.
• Aquí hemos investigado si los cambios
en la función dopaminérgica en personas adictas están acoplados a un desbaratamiento de la actividad frontal,
a través de medidas del metabolismo
cerebral de la glucosa

Función
ejecutiva
PFC
ACG
OFC
SCC

Control inhibidor
Motivación

Hemos evaluado la relación entre marcadores de dopamina y la actividad frontal en personas que abusan de la cocaína (n = 20), de la metanfetamína (n = 20) y en controles
normales
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¿Como medimos la dopamina?
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Receptores DA D2
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Anatomía
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Metabolismo

Las adicciones están asociadas con una disminución en los niveles de
receptores de dopamina tipo D2
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Receptores de dopamina tipo D2 en controles y en personas que abusan
de la cocaína

4,5
4

3
2,8

3,5

Bmax/kd

Receptores DA D2
(índice de coeficiente)

Controles
Abusadores

3,2

3

2,6
2,4
2,2

2,5

2
2

1,8
1,6

1,5
15

20

25

30

35

40

45

20

50

25

30

35

40

45

50

Edad (años)

DA
DA

DA
DA
DA

DA

30

2.da inoculación

40

p < 0,0005
p < 0,0005
p < 0,005

p < 0,005

20
10
0
0

0

4

6

8

10

24

Vector vacío
(control)

50

-20
-40

p < 0,001
p < 0,001

-60

p < 0,001

-80

-100

DA
DA

60

1st D2R vector
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Thanos PK et al. J Neurochem, 78, pp. 1094-1103, 2001.
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Las ratas impulsivas tienen menos D2R en el estriado y son más vulnerables
al consumo compulsivo de cocaína que las no impulsivas. ¿Por qué?

B

C

D

8
6
4

bajo

alto

estriado ventral
[18F] fallypride BP

A

180
Cocaína compulsiva SA

[18F] fallypride BP

estriado dorsal
10

6

p = 0,037

120

60

0

5

0

4

Impulsividad
(% respuestas prematuras)

3

bajo

40

60

80

alto

Las ratas impulsivas tienen menos receptores D2 en el
estriado que las no impulsivas
Dalley JW et al., Science 315, 1267 (2007).

20

Una alta impulsividad predice un
consumo compulsivo de cocaína
Belin D et al., Science 320, 1352 (2008).

Metabolismo cerebral de glucosa en personas que abusan de la cocaína
(n = 20) y en controles (n = 23)
CG
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Control normal
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µmol/100 g/min

60
55

p < 0,005
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Relación entre los receptores DA D2 y metabolismo cerebral
en personas con una historia familiar de alcoholismo
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El nivel de receptores de dopamina tipo D2 está positívamente asociado con la actividad
metabólica en OFC, CG y la corteza prefrontal dorsolateral
Volkow et al. Arch Gen Psychiatry 2006.
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Cerebro adicto y no adicto
No adicto

Adicto
Control

Control
CG
Notabilidad
Notabilidad
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Conducción
OFC

Amigdala
de la memoria

Conducción

Memoria

STOP

GO

Medicamentos para prevenir la recaída
Fortalecer los efectos placenteros
de refuerzos no farmacológicos

No adicto

Fortalecer los mecanismos
inhibidores

Control

Notabilidad

Memoria

Conducción

STOP

Fortalecer comunicación
córtico-estriatal
Interferir con memorias
condicionadas (antojos)
Contrarrestar el estrés que lleva
a la recaída
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¿Juega la actividad prefrontal algun papel en la regulación de la liberación
de dopamina?
Tirosina
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Dopa

Dopa
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Relación entre el metabolismo frontal y los cambios en dopamina
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A diferencia de lo que se observa en personas normales, los alcohólicos en este estudio no
mostraron una correlación entre la elevación de la dopamina y el metabolismo de glucosa en
el CG y el OFC. Esto sugiere que una malfunción en la regulación de la zona prefrontal podría
explicar la reducción profunda de función de dopamina que se observa en los alcohólicos
Source: Volkow, N.D. et al., unpublished.
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Casos
en patología dual

1.er premio

Próxima estación: la luna
Patología dual en primeros episodios psicóticos

Miguel Bioque Alcázar1,4, Bibiana Cabrera Llorca1, Miguel Bernardo Arroyo 1-4
Programa d’ Esquizofrenia Clínic
1
Hospital Clínic de Barcelona. 2 Universidad de Barcelona. 3 IDIBAPS. 4 CIBERSAM

Anamnesis
Motivo de consulta
Paciente varón de 29 años que acude a nuestra
consulta para seguimiento tras ser dado de alta
del servicio de agudos de psiquiatría.

Antecedentes familiares
Familiar de segundo grado diagnosticado de
trastorno delirante crónico, que precisó de un ingreso hospitalario y de tratamiento farmacológico
con seguimiento irregular.
Familiar de segundo grado por vía paterna con
probable CI bajo.
Familiar de primer grado con trastorno por dependencia del alcohol de larga evolución.

Antecedentes médico-quirúrgicos personales
Adenoidectomía en la infancia.
Intervención por tumor benigno en miembro
inferior izquierdo a los 14 años de edad.

Antecedentes toxicológicos
• Consumo de cannabis en patrón de abuso
(5-6 cigarrillos a la semana). Se inició a los 14
años de edad, con consumos esporádicos en
fines de semana. Realizó un aumento progresivo a partir de los 18 años, manteniendo un
patrón de dependencia de los 19 a los 24 años
(2-3 cigarrillos al día). Posteriormente redujo el consumo al actual. Máximo periodo sin
consumos: 2 meses.

• Consumo de alcohol esporádico de 3-4 UBE
(cerveza y gin tonic) en fines de semana. Inicio
del consumo a los 13 años, en bajas dosis. Nunca ha cumplido criterios de abuso/dependencia.
• Dependencia a la nicotina desde los 16 años.
Consumidor actual de 10 cigarrillos al día. De los
19 a los 25 años consumía 20 cigarrillos/día.
• Consumo de cocaína esporádico en 5 o 6 ocasiones en toda su vida, nunca mayor de 0,5
gramos por vía inhalada. Nunca ha utilizado la
vía intravenosa.
• No refiere consumo de otros tóxicos.

Psicobiografía
Embarazo y parto sin complicaciones. Convive
con su familia de origen. Estudiante de cuarto curso de económicas. Ha mantenido actividad laboral
estable desde los 19 años hasta hace 6 meses en el
restaurante familiar. Refiere relaciones sociales restringidas a un reducido grupo de amigos. Comenta
practicar fútbol y tenis 1-2 veces por semanas. Se le
describe sociable, extrovertido, vital, sin rasgos desadaptativos previos al episodio actual.

Proceso actual
Desde 4 meses antes del ingreso hospitalario se
inicia una pérdida del interés por el contacto social
y la actividad laboral, con aislamiento. A las pocas semanas comienza a verbalizar a sus familiares
ideación de referencia y de perjuicio centrada en
el ámbito vecinal. Relata ser víctima de acoso y
espionaje. Se siente vigilado por cámaras y des-
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prestigiado en el ambiente universitario. Reconoce
alucinaciones auditivas verbales complejas (escucha a los vecinos hablar entre ellos y criticarlo).
La extensión a la conducta de su ideación delirante va en aumento, implicando irritabilidad,
reacciones heteroagresivas, insomnio y aumento
del consumo de alcohol y cannabis. Su discurso
tiende a la tangencialidad y la circunstancialidad.
Muestra un estado de ánimo congruente con el
contenido delirante. Refiere síntomas moderados
de ansiedad e insomnio de fase media.
La familia le presiona a acudir a nuestro servicio
de urgencias donde de forma pasiva el paciente
acepta voluntariamente el ingreso para estudio e
instauración de tratamiento.
Durante el ingreso se inicia olanzapina a dosis
ascendentes de hasta 20 mg/día, con buena tolerancia general, apareciendo somnolencia diurna.
El contenido delirante desaparece en su práctica
totalidad, así como las alucinaciones. Tras 21 días
se decide el alta hospitalaria, derivándolo a nuestra consulta.

• Escala de manía de Young: 0.
• Escala de depresión de Montgomery-Asberg: 25.
• Escala de Cannon-Spoor de evaluación del
ajuste premórbido: 26.
• Escala de discapacidad de la OMS (DAS-II): 3.
• Escala de GEOPTE de cognición social: 26.
• Cuestionario de Experiencias Traumáticas: 0.
• Escala de funcionamiento FAST: 18.
• Escala de Impresión Clínica Global (CGI): gravedad de la enfermedad, 4 (moderadamente
enfermo); mejoría global, 2 (moderadamente
mejor).

Exploración clínica

Exploraciones complementarias

Exploración psicopatológica actual

Laboratorio

Consciente y orientado en espacio, tiempo y
persona. Sin alteraciones mnésicas ni atencionales
relevantes. Contacto sintónico. Discurso fluido y
poco espontáneo. No verbaliza ideación delirante,
con una crítica completa de las ideas delirantes
de perjuicio. Ocasionalmente sigue presentando
alguna sensación de autorreferencialidad que critica correctamente. Refiere hipotimia e hipohedonia, aunque el ánimo es reactivo. Síntomas leves
de ansiedad psíquica y física. Insomnio de tercera
media, sin alteraciones del apetito. Sin ideación
tanático-suicida. Buena conciencia de trastorno.
Refiere haber abandonado el consumo de tóxicos
desde que ingresó.

Hemograma y fórmula leucocitaria dentro de
la normalidad. Sin alteraciones electrolíticas. Bioquímica general sin alteraciones. Perfil hormonal
tiroidal y del eje gonadal sin hallazgos patológicos. Serologías VIH, VHC, VHB y lúes negativas.
Toxicología en orina: negativo para cannabis, cocaína, opiáceos y benzodiazepinas.

Evaluación clínica
• Escala de síntomas positivos y negativos de esquizofrenia (PANSS) total: 66.
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Comentario: las escalas de psicopatología ponen en relieve una mejora clara de la sintomatología positiva, que propició el ingreso. Sin embargo,
se objetivaron la presencia de síntomas negativos y de la esfera depresiva. Los instrumentos de
medición de funcionamiento informaron de una
discapacidad leve para las tareas habituales, con
mayores dificultades para la esfera social. Buena
adaptación premórbida.

Exploración neuropsicológica
Se estima un nivel intelectual general en la
zona media de la normalidad. Mayores puntuaciones en el componente viso-espacial que en el
verbal. No se detectan déficits en atención selectiva, aunque sí muestra diversos indicadores de
inatención en atención sostenida.
En memoria verbal se registra una curva de
aprendizaje positiva ascendente. No obstante,
en el recuerdo libre y en el recuerdo guiado por

categorías, tanto inmediato como demorado, se
registran puntuaciones inferiores a la normalidad.
Se mantiene preservado el reconocimiento aunque con puntuaciones límite.
En el área de funciones ejecutivas, el paciente
muestra un rendimiento promedio en memoria de
trabajo y en inhibición de procesos automáticos.
El rendimiento en tareas de categorización, en
generar estrategias y flexibilidad cognitiva en el
cambio de ellas, así como en pruebas de fluencia
verbal con consigna fonética, el rendimiento es
inferior al esperado por su nivel intelectual.

Radiología y neuroimagen
Resonancia magnética craneal + DTI (Diffusion
Tensor Imaging): no se aprecian alteraciones en
la fosa posterior. El sistema ventricular es de tamaño, situación y morfología correcta. Cisternas
basales libres. Se evidencian espacios perivasculares normales en la convexidad. Conclusión: sin
alteraciones significativas (fig.s 1 y 2).

Orientación diagnóstica
Eje I: trastorno psicótico N.E. Eje II: trastorno por
abuso de cannabis en remisión. Eje III: sin diagnóstico. Eje IV: sin diagnóstico. Eje V: AEG, 80.

Plan terapéutico y evolución
En el momento actual el paciente realiza una
crítica correcta del episodio psicótico, mostran-

Figura 1.

do una adecuada conciencia de su situación y
un elevado compromiso terapéutico. El abandono del consumo de cannabis se consideró
desde el principio como una de las principales
áreas a trabajar en este paciente, interviniendo
diferentes tipos de profesionales e intentando
un enfoque lo más amplio posible. Las quejas cognitivas han disminuido tras 6 meses del
cese del consumo de cannabis, reiniciando el
curso universitario con buen rendimiento. Progresivamente ha ido recuperando la actividad
laboral. Actualmente se está incidiendo en la
readaptación con su círculo social. La clínica
depresiva se autolimitó al episodio postsicótico. En cuanto a la farmacología, se ha podido
reducir el tratamiento con olanzapina a 10 mg/
día, con buena tolerancia.

Discusión
El 3% de la población general presenta un episodio psicótico a lo largo de su vida. De ellos, un
25% presentan un trastorno por consumo de cannabis [1], el cual aumenta el riesgo de psicosis, independientemente de factores de confusión y de
efectos transitorios de la intoxicación. Su consumo
durante la juventud aumenta el riesgo a desarrollar
psicosis más tarde en la vida [2].
Los efectos cognitivos del cannabis son diferentes en los pacientes psicóticos que en las personas sanas. Se relaciona con un peor rendimien-

Figura 2.
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to cognitivo, conllevando una peor evolución
global del paciente, complicando el tratamiento y
aumentando su coste global. Se considera que el
cannabis juega una rol crítico en la manifestación
de psicosis en algunos sujetos, hecho que explicaría porque los pacientes con esquizofrenia que
lo consumen tienen mejores resultados cognitivos
que los que no lo consumen [3].
El uso de cannabis se correlaciona con una
disminución de la edad de diagnóstico de esquizofrenia [4]. El inicio precoz se asocia a una
mayor carga genética, peor pronóstico, peor
evolución y mayor deterioro. Sin embargo, el
cese del consumo del cannabis tras un primer
episodio, tanto en adultos como en adolescentes, está claramente relacionado con una mejora
de la clínica positiva, negativa y la funcionalidad
del paciente [5].
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TDAH: el gran simulador
o acerca de la confusión
diagnóstica
Patología dual en TDAH
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Anamnesis
En diciembre de 2008 acudió a nuestra unidad un paciente derivado desde atención primaria
para control médico de su patología adictiva. Se
trataba de un varón de 41 años, divorciado y con
dos hijos de 8 y 12 años, cuya custodia tenía la
madre. Convivía con su actual pareja, trabajando
de jardinero y en aquel momento de baja laboral
por hernia discal; 74 kg de peso.
Como antecedentes médicos de interés refería
haber sido diagnosticado de hepatitis C hacía 9
años y haber recibido 2 tratamientos con interferón, estando actualmente en control por medicina
digestiva. Así mismo, señalaba hernia discal que
había requerido intervención quirúrgica y que no
evolucionaba satisfactoriamente.
Negaba antecedentes familiares psiquiátricos o
adictivos de interés.
Como antecedentes psiquiátricos personales,
confirmaba estar en control ambulatorio psiquiátrico desde el año 2003 por «personalidad bipolar» (sic). En los informes que aportaba, con fecha
de 2007 se hablaba de una historia de consumo
de alcohol y cocaína, en tratamiento con gabapentina y lorazepam. Se había intentado el tratamiento con topiramato pero se retiró por excesiva

sedación y alteraciones de concentración; asimismo, se hacía el diagnóstico de trastorno límite
de personalidad. También se recogía un informe
de ingreso en la unidad de agudos de psiquiatría
en 2006, por alteraciones de conducta y descontrol de impulsos en el contexto de recaída en el
consumo de alcohol y cocaína, motivada ésta por
una sensación de malestar cuando no podía estar
con sus hijos.
Como antecedentes tóxicos relataba:
• Cocaína. Inicio del consumo a los 17 años, de forma esporádica. Tras el nacimiento de su segundo
hijo, hace 8 años, pasó a ser un consumo diario,
de 2 a 3 g/día, por vía esnifada. Acudió entonces
a tratamiento en una unidad de conductas adictivas y llegó a estar 4 meses abstinente. Tras su
divorcio, volvió a consumir a diario. Acudió a una
comunidad terapéutica y consiguió la abstinencia por 2 meses, pero abandonó el centro. Posteriormente reinició el consumo, y tras problemas
legales por una agresión, mantuvo la abstinencia
unos 3 años, reiniciando el consumo en marzo
de 2008. Cuando acudió a nuestra unidad refería
abstinencia desde hace 1 mes.
• Alcohol. Inicio del consumo a los 15 años, con
consumos generalmente en fin de semana y en
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contexto de ocio. Nunca ha consumido a diario,
excepto tras la separación de pareja, cuando estuvo durante unos meses «más descontrolado y
consumiendo más de todo». Generalmente ha
consumido más alcohol de forma secundaria a
episodios de mayor consumo de cocaína, pero
no al revés.
• Otros tóxicos. Ha realizado algún consumo experimental de alguna otra sustancia, sin continuidad temporal.
En la actualidad no está siguiendo control médico especializado, aunque por prescripción de
su médico de atención primaria está tomando 2
mg de alprazolam cada 8 horas, 15 mg de clorazepato dipotásico cada 8 horas y 100 mg. de
mirtazapina al acostarse. Refiere necesitar algún
tipo de control o seguimiento para mantener la
abstinencia de cocaína. Tiene miedo de volver a
recaer y cree que si vuelve a consumir otra vez
su relación actual puede romperse. Además, dice
que cada recaída le mina más su afectividad y su
autoestima.
En la entrevista se muestra alerta y colaborador. Su aspecto es adecuado y aseado, está muy
musculado y presenta diversos tatuajes. También
se observan algunos cortes superficiales en antebrazos, que el paciente refiere haberse realizado
en varias ocasiones para «aliviar el dolor interno que sufro». Muestra importante inquietud
psicomotriz, siendo difícil obtener los datos de
la entrevista, principalmente porque interrumpe
constantemente al entrevistador y a veces parece despistarse y no estar concentrado en ella. Se
mueve constantemente en la silla durante la visita. Está logorreico y muchas veces pierde el hilo
de la conversación, aunque no apreciamos clínica
sugerente de hipertimia. Aunque se objetiva malestar afectivo reactivo a la situación vivencial, no
existe clínica afectiva mayor; tampoco se objetiva clínica psicótica. Impresiona de componente
ansioso. También hay alteraciones en el ritmo y
calidad del sueño de larga evolución.
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Hipótesis diagnóstica
de presunción
En la primera entrevista nos planteamos la
posibilidad de investigar fundamentalmente la
posibilidad de padecer un trastorno límite de la
personalidad (TLP) o un trastorno por déficit de
atención-hiperactividad del adulto (TDAH). La
opción de un trastorno bipolar no parece a priori
suficientemente consistente.

Pruebas complementarias
Se realizó analítica general de sangre, resultando todos los parámetros normales a excepción de
AST(79 UI/l) y ALT(175 UI/l).
Citamos al paciente de nuevo junto con su pareja actual para profundizar en los datos controvertidos. Investigamos en primer lugar el TDAH.
Preguntado por clínica de este trastorno en la infancia, el paciente nos aporta datos congruentes
con él. Refiere que era un niño muy movido pero
no malo, que frecuentemente era expulsado de
clase por no poder estar quieto, que se aburría
en las clases y se distraía con una mosca, que no
rendía bien en los estudios, que siempre estaba
haciendo travesuras, etc. Refirió claramente que
este comportamiento era «de siempre», previo a
los 7 años, y por los datos que aportaba se puede
inferir que tenía una importante repercusión en
diversas áreas. Según el paciente, esta forma de
ser se mantuvo y la ha seguido teniendo de adulto, antes incluso de comenzar a consumir alcohol
y cocaína. De hecho, cuando investigamos más
profundamente sobre los consumos de cocaína, el
paciente refiere un «efecto paradójico» del consumo, esto es, que cuando tomaba cocaína era capaz de encontrarse más calmado y relajado, puede
que incluso «más centrado para hacer mis cosas».
En la edad adulta refiere que le costaba mucho
concentrarse y mantener la atención, que se distraía fácilmente, que muchas veces saltaba de una
a otra tarea sin poder finalizarla y que no le cun-

día el trabajo, que las tareas tediosas —como hacer
la declaración de la renta— tenía que delegarlas en
su pareja porque era incapaz de finalizarlas, que
se relajaba muchas veces estando horas y horas en
el gimnasio, que necesita emociones fuertes para
relajarse —como la escalada o deportes de riesgo—,
que es inquieto y no puede parar, como si tuviera
un motor, que se notaba siempre muy tenso, con
sensación de malestar crónico y de culpa por toda
su historia, que frecuentemente interrumpe a la
gente al hablar, que en conversaciones es frecuente que se distraiga del discurso, que no es capaz
de leer un libro desde hace tiempo, que no escucha cuando le hablan, que es muy impulsivo, que
tiene frecuentes cambios de humor, que le cuesta
esperar su turno cuando acude a algún sitio, etc.
Estos síntomas han permanecido de forma estable
a lo largo del tiempo, con importantes repercusiones en diferentes áreas. Las épocas de consumo de
tóxicos han repercutido sobre todo en el sentido
afectivo pero, según el paciente, no especialmente
en los síntomas referidos previamente. La pareja
actual del paciente confirmó los datos aportados
respecto a la edad adulta del paciente. Decidimos
realizar varias pruebas psicométricas para la detección de sospecha del TDAH. Realizamos el test
WURS (Wender Utah Rating Scale) para la detección retrospectiva en la infancia, con un resultado
positivo (113 puntos, con un punto de corte de
62). Realizamos el test ASRS v1.1 (Adult Self-Report Scale), para la detección en adultos, con resultado positivo (12 puntos sobre 24) (1) Realizamos el test ADHD Rating Scale, para la detección
en adultos, con un resultado de 34 puntos.
Valoramos la posibilidad de la existencia de un
TLP, dado que algunos de los síntomas relatados
cumplirían varios criterios diagnósticos —estos
síntomas son persistentes en el tiempo y existe
repercusión importante en diversas áreas—. Sin
embargo, creemos que tanto la clínica como el
curso temporal se justifican mejor por la existencia de un TDAH, y además no se cumplen todos
los criterios necesarios.

Contactamos con el psiquiatra que había visitado previamente a nuestro paciente, quien
coincidió con nosotros en la inexistencia de un
trastorno bipolar.

Diagnóstico
Realizamos, por tanto, un diagnóstico tentativo de trastorno por déficit de atención con hiperactividad del adulto, junto a los diagnósticos de
trastorno por dependencia de cocaína (304,20) y
trastorno por abuso de alcohol (305,00).

Tratamiento y evolución
Se pauta metilfenidato de liberación prolongada
en pauta creciente hasta una dosis de 54 mg/día,
y se intenta reducir progresivamente la dosis de
benzodiazepina. El paciente refiere mejoría progresiva de la sintomatología previa. Tras varias visitas
y ajustes, en septiembre de 2009 el paciente está
en tratamiento con 54 mg/día de metilfenidato de
liberación prolongada, 30 mg/día de ketazolam y
10 mg/día de escitalopram. Refiere mejoría global
sintomática (mejor concentración, menor impulsividad, más relajación, más atención, más paciencia, más capacidad de planificación, escucha, no
interrumpe, menos hiperactivo pero más productivo, etc.). Relaciona su mejoría con el metilfenidato,
considerándolo como «la mejor medicación que me
han dado nunca, soy otra persona, es la primera
vez que me encuentro bien». Además mantiene la
abstinencia de tóxicos, refiriendo menos dificultad
subjetiva que en otras ocasiones, ya que se encuentra más estable en términos generales, más sereno
y sin esa sensación de malestar afectivo crónico. Se
realiza de nuevo el test ASRS v1.1, con resultado
negativo (10 puntos sobre 24), y el ADHD Rating
Scale, con un resultado de 15 puntos.

Discusión
El TDAH en el adulto es una patología emergente, cada vez está más presente entre los
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clínicos a la hora de plantear un diagnóstico
diferencial. Sin embargo, todavía queda por
delante una definición más clara tanto de los
algoritmos y criterios diagnósticos como de
los instrumentos psicométricos utilizados para
ser capaces de discernir claramente la clínica
nuclear del TDAH y evitar solapamientos con
otras patologías impulsivas, como el TLP [2-4].
Entre pacientes con trastornos adictivos, y especialmente en relación con cocaína, suele ser
frecuente encontrarnos regularmente con casos
que cumplen claramente el perfil para ser diagnosticados de TDAH; muchos de estos pacientes suelen estar erróneamente calificados de
TLP. Nuestro paciente había sido diagnosticado
de TLP, diagnóstico posiblemente favorecido
por su condición de adicto a sustancias. Sin
embargo, podríamos decir que muestra un perfil muy claro de TDAH para el clínico que está
acostumbrado a pensar en esta posibilidad. Con
un tratamiento sencillo y seguro ha mejorado
enormemente la clínica de TDAH, facilitando el
trabajo psicoterapéutico para evitar consumos.
Además se ha reducido el consumo de benzodiazepinas y el paciente puede ahora realizar
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una vida más normalizada en todos los aspectos, fin último de cualquier enfoque terapéutico en nuestra disciplina.
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Anamnesis
Motivo del ingreso
Varón de 40 años que ingresa en la unidad
de patología dual derivado desde un servicio de
agudos para evaluación diagnóstica, estabilización afectiva y seguimiento del programa terapéutico.

Antecedentes psiquiátricos
Paciente con dificultades en las relaciones con
iguales desde la infancia. Según refiere la familia,
lo expulsaron del colegio porque no era un niño
normal. Realizaba los dibujos sin color. Rechazaba el contacto físico, no permitía que su madre
lo abrazara ni besara. Ha estado en 4 colegios
diferentes. A los 16 años lo mandaron interno
a un colegio fuera de su ciudad, periodo en que
inició el consumo de alcohol y que el paciente
describe «es cómo si despertara». A los 18 años
debuta la clínica obsesivo-compulsiva en forma
de temores de contaminación en el lavabo, ducha (sólo utilizaba sus productos de higiene y no
permitía que nadie más los usara) y coche con
rituales de evitación. Durante 7 años no se montó en ningún auto, aunque utilizaba el autobús
y el tren. También presentaba ideas obsesivas de
duda, con conductas de comprobación, repetición, orden y simetría. Encendía y apagaba la luz
un número determinado de veces, concretamente
20 o repetía una palabra muchas veces. Cuando

tenía que salir de casa lo hacía a una hora fija,
ni un minuto más ni uno menos. Consultaron
con un psiquiatra privado e inició un tratamiento
farmacológico, con base de fluoxetina, y psicológico, que mantuvo durante 6 años. Le diagnosticaron trastorno obsesivo-compulsivo y trastorno
esquizoide de la personalidad. La sintomatología obsesivo-compulsiva remitió totalmente,
a excepción de la idea de que tiene las manos
sucias, para lo que varias veces al día, cuando
nadie lo ve, realiza una compulsión en forma de
bendición de las manos —siendo ésta la única
que persiste en la actualidad—. A partir de los 30
años incrementó el consumo de alcohol. Reconoce que no tiene tantas dificultades para entablar
conversaciones y relacionarse con otras personas
cuando bebe. A los 32 años requirió un ingreso
hospitalario para desintoxicación y continuó tratamiento de deshabituación durante 6 años, sin
lograr la abstinencia total. Confirma que incluso
durante periodos de abstinencia mantenía la idea
de volver a beber. Hace 5 años su familia contactó con una unidad especializada en trastorno
obsesivo-compulsivo, en la que inició seguimiento. En los últimos meses el paciente ha recaído
en el consumo de alcohol y, al mismo tiempo,
comienza a abusar puntualmente de olanzapina
y a presentar alteraciones conductuales en forma
de heteroagresividad hacia objetos (suele pegar
portazos). El paciente confirma que comenzó a
consumir dichas sustancias con la intención de
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eliminar los temblores y para conseguir los mismos efectos que con el alcohol. En dos ocasiones
su familia lo llevó a los servicios de urgencias, requiriendo un ingreso hospitalario. Al alta, decide
irse de viaje durante un fin de semana. Continúa
el abuso de alcohol. A su vuelta, reingresa en el
servicio de agudos, desde donde es trasladado a
unidad de estancia media a la espera de ingresar
en la unidad de patología dual.

trabaja como administrativo en la empresa que
gestiona su padre. Desde hace un mes está de
baja laboral.

Antecedentes médicos

Consciente. Vigilia. Orientado auto y alopsiquicamente. Abordable. Adecuada contención. Contacto sintónico. Aspecto cuidado. Sin signos de
intoxicación ni de abstinencia alcohólica. Colaborador. Lenguaje coherente pero poco fluido. Sin
ansiedad. Eutímico. Sin síntomas de endogenicidad depresiva. No muestra semiología psicótica
actual, ni alteraciones de la sensopercepción. Sin
ideación auto-heteroagresiva ni autolitica. Tampoco desórdenes conductuales. No se aprecia deterioro cognitivo. Juicio de realidad conservado.
Conciencia de la dependencia al alcohol. Buen
soporte familiar.

Sin alergias médicas ni otras alergias conocidas.
Amigdalatomia.

Hábitos tóxicos
El primer contacto con el alcohol fue a los 16
años, con patrón de consumo esporádico sin abuso en fin de semana. Inicio de abuso a los 30 años,
momento en que la familia detectó el problema.
Dos años después reconocía consumos diarios de
cerveza y algún combinado de licor de alta graduación. Requirió un ingreso de desintoxicación e
inició tratamiento de deshabituación, con un seguimiento psicológico semanal. Logró mantener
la abstinencia durante 5 años, aunque la familia
informa de algún consumo puntual. Última recaída, hace 6 meses. El paciente reconoce consumos
de 15 UBE (cerveza y gin tonic), con intoxicaciones frecuentes y alteraciones conductuales. Manifiesta llevar a cabo fugas en forma de viajes de
2-3 días a otras ciudades del país para consumir
alcohol. Niega consumo de otros tóxicos.

Datos biográficos
Embarazo y parto normal. Sin problemas de
desarrollo psicomotriz. Retraso en la adquisición
del lenguaje, no comenzó a hablar hasta los 2
años. Mayor de dos hermanos, soltero y sin hijos.
Vive con sus padres. Ni el paciente ni su padre
mantienen relación con el hermano. Abandonó
los estudios al finalizar el bachillerato. Posteriormente realizó algunos cursos de contabilidad.
Desde hace 12 años y por iniciativa de su madre,
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Antecedentes psiquiátricos familiares
Sin interés.

Exploración
Psicopatológica

Física
Normocoloreado. Normohidratado. Sin lesiones
aparentes.

Pruebas complementarias
Estudio psicológico
Se realizó una exploración neuropsicológica de
su capacidad intelectual, para lo cual se administró la escala de inteligencia de Wechsler para adultos (WAIS-III). El paciente mostró un CI dentro de
la normalidad, con un CI total de 99, un CI verbal
de 101 y un CI manipulador de 98.

Diagnóstico
Eje I:
• Trastorno por dependencia del alcohol,
remisión total temprana (F10.20).
• Trastorno obsesivo-compulsivo (F42.8).

Eje
Eje
Eje
Eje

• Trastorno de Asperger (F84.5).
• Abuso de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos (F13.1).
II: Sin diagnóstico.
III: Sin diagnóstico.
IV: Sin diagnóstico.
V: Basal: 30. Alta: 55

Tratamiento
•
•
•
•

Topiramato 50 mg (1-0-1-0).
Clotiapina 40 mg (0-0-0-1)
Fluoxetina 20 mg (2-0-0-0)
Diazepam 10 mg en caso de ansiedad.

Evolución
Se ajustó la pauta del tratamiento farmacológico. Durante la primera semana mostró dificultades
para adaptarse a la unidad en cuanto a establecer relaciones con el resto de usuarios. Permanecía aislado del grupo, llevando a cabo actividades
solitarias (como leer libros de historia). No tuvo
problemas en aceptar y cumplir la normativa. Se
observó cierta lentitud al realizar la higiene diaria.
No se evidenció ninguna otra conducta compulsiva. Diariamente asistió a las terapias de grupo
pero nunca participaba por iniciativa propia, aunque lo hacía cuando se le preguntaba. A lo largo
del ingreso se observó una mejoría anímica y en
las relaciones sociales, especialmente con el equipo terapéutico, pero no con el resto de pacientes.
Solía acudir al botiquín para entablar conversación
con el personal de enfermería. Al mismo tiempo se
llevaron a cabo sesiones individuales, con el objetivo de aumentar la motivación hacia el abandono
del consumo. Progresivamente el paciente fue exponiendo sus dificultades.

Discusión
Nos encontramos ante un paciente diagnosticado de trastorno de Asperger, trastorno esquizoide
de la personalidad y trastorno obsesivo compulsivo (TOC). El DSM-IV-TR señala que la relación
entre el trastorno de Asperger y el esquizoide no
está clara, por lo que el diagnóstico de trastorno
de la personalidad es cuestionable. Las dificultades sociales del trastorno de Asperger se distinguen por ser de mayor gravedad y de comienzo
más temprano, al tiempo que destaca la presencia
de comportamientos e intereses estereotipados.
En relación a las conductas obsesivo-compulsivas,
numerosos estudios han mostrado su presencia
en los trastornos del espectro autista y su asociación con niveles de sufrimiento significativos [1].
Se ha propuesto el TOC comórbido con trastornos del espectro autista como un subtipo válido
de TOC, que resulta ser más grave y resistente al
tratamiento que otros subtipos [2]. En relación
con el consumo de sustancias, algunas publicaciones mencionan la ingesta del alcohol como un
mecanismo de afrontamiento para sobrellevar las
graves dificultades cotidianas. El alcohol puede
aliviar la ansiedad ante situaciones sociales, pero
puede llevar al paciente a la autodestrucción y
exacerbar los problemas existentes [3].
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Cuando la metadona cambia
un diagnóstico
Patología dual en trastorno límite de la personalidad/esquizofrenia
Helen Dolengevich Segal
Servicio de Psiquiatría. Hospital del Henares. Coslada (Madrid)

Motivo de consulta
Mujer de 41 años que reingresa en la planta
de psiquiatría tras 3 días del alta hospitalaria por
alteraciones graves de conducta.

Antecedentes personales
Médico-quirúrgicos. Sin alergias. Fractura de
escafoides tras defenestración de un 4.º piso.
Amenorrea, probablemente farmacológica. Hernia de hiato. Anemia microcítica hipocrómica en
estudio.
Ingreso en julio de 2008 en cirugía por colecistitis aguda litiásica perforada con plastrón inflamatorio y bilioperitoneo, intervenida en situación
de sepsis con lactoacidosis, insuficiencias renal y
respiratoria moderadas.
Psiquiátricos. Múltiples ingresos por alteraciones graves de conducta e intentos de suicidio
(venoclisis, intoxicaciones medicamentosas, defenestración, etc.) en diversos hospitales psiquiátricos con diagnóstico, desde hace años, de trastorno límite de personalidad grave y dependencia
a opiáceos en Programa de Mantenimiento con
Metadona (PMM), así como trastorno cognitivo de
origen tóxico. Seguimiento en CAID previo al ingreso actual y en CSM de zona. Durante el ingreso
por parte de cirugía por la patología antes descrita,
tuvo que ser trasladada a la planta de psiquiatría
para control de conductas y ajuste de tratamiento,
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logrando desintoxicación de metadona de forma
exitosa. Alta tras un mes de ingreso. En lista de
espera para recurso de media o larga estancia.
Consumo de tóxicos. Actualmente y desde el
último ingreso se encuentra abstinente de todo
tipo de sustancias psicoactivas, aunque ha llegado
a beber algún vaso de vino de forma ocasional.
Estuvo en PMM (hasta 200 mg/día) durante
unos 10 años por dependencia previa a codeína; actualmente desintoxicada y en periodo de
deshabituación. Consumo importante de alcohol,
sobre todo vino, hasta hace más o menos 4 meses, sin aparente sintomatología de abstinencia
aunque sí con tolerancia y llegando frecuentemente al estado de embriaguez. Este consumo ha
disminuido sustancialmente en los últimos 2 meses hasta prácticamente ser nulo. Abuso de benzodiazepinas de años de evolución. Consumo de
tabaco de más de 40 cigarrillos/día. No consume
otros tóxicos.
El último tratamiento fue con clonazepam 1,5
mg/día, quetiapina 200 mg/noche, oxcarbazepina 1.200 mg/día y metadona 200 mg/día.
Sociolaborales. Realizó estudios de graduado
escolar, llegando a obtener el título de peluquería; no obstante, no ha llegado a ejercer. Separada
de su marido, pero desde hace 4-5 años viven
juntos, en casa propia, con una hija de 18 años
producto de este matrimonio. Incapacitada desde
hace 5, su pareja es el tutor legal.

Enfermedad actual

Evolución médica

La paciente ya estuvo el día anterior en urgencias por trastornos graves de conducta, precisando contención mecánica. La pareja de la
paciente refiere que desde el alta ella se encuentra «descontrolada», demandando medicación
extra y mostrándose amenazante en cuento se
le niega. Refiere asimismo insomnio prácticamente global, con agresividad hacia el entorno,
rompiendo objetos de casa y siendo imposible
su contención. Reconoce que cuando se encontraba en tratamiento con metadona, la paciente
se encontraba más tranquila por estar prácticamente dormida durante el día. La convivencia es
imposible y la familia se encuentra desbordada,
por lo que se decide ingreso de contención y
ajuste de tratamiento.

La paciente presenta desde el principio del ingreso un incremento paulatino en cuanto a la
desorganización conductual, con marcada inquietud psicomotriz y llegando a la agitación en
diversas ocasiones, con auto y heteroagresividad
tanto verbal como física, por lo que es precisa la
contención farmacológica y mecánica de forma
repetida (se tira al suelo, se golpea, se quita la
ropa, escupe, insulta). Se muestra hipersexual por
momentos, sumamente demandante de atención
y de tabaco, con nula tolerancia a la frustración.
De forma llamativa, el discurso se va disgregando, llegando a ser absolutamente incoherente y
sobre todo incongruente, manifestando ideación
autorreferencial y de perjuicio delirantes, aunque
escasamente estructuradas: manifiesta estar embaraza de gemelos, producto de múltiples violaciones
reiteradas por diversos pacientes ingresados en la
planta: «estoy embarazada, estoy pariendo, toco
la guitarra, sé cine, teatro…, quiero mis pinturas y
el ángel…, el mundo lo sabe todo, usted lo sabe,
el mundo, mi madre gana dinero, usted…, se ríe,
golpea la mesa, pide un cigarrillo…» También refiere escuchar a Dios, el cual le dice que se quedará
ingresada eternamente: «Dios es Iván, Iván Henderson…, es inglés, moreno, con gafas…, ancho de
espaldas…, me habla, me dice que no voy a salir de
aquí». Tiene momentos en los que muestra conductas alucinatorias (reconoce alucinaciones auditivas en forma de voces), realizando movimientos
sin sentido, pinta las paredes con pintalabios, etc.
El ánimo es fluctuante, a veces inapropiado, con
llanto explosivo que pasa rápidamente a la rabia
y la disforia.
Debido a que los síntomas empeoran de forma vespertina-nocturna y ante la sospecha de
un delirium sobreañadido, se profundiza en el
estudio físico-analítico, evidenciándose un electrocardiograma alterado con prolongación del QT
y discreto infradesnivel del ST que coinciden con
hipopotasemia. Además, presenta también infección urinaria, hiponatremia e hipomagnesemia.

Exploración física
PA 115/76, FC 88 lpm. Cardiopulmonar: hipoventilación bibasal, sin estertores. Abdomen
globoso, sin masas, no doloroso. Sin focalidad
neurológica.

Exploración psicopatológica
Alerta, orientada en las tres esferas, parcialmente colaboradora. Moderada hipoprosexia.
Contacto empobrecido y pueril con inquietud
psicomotriz. Conductas regresivas e inapropiadas
con alto componente impulsivo, demandante de
atención y con escasísima tolerancia a la frustración. No muestra auto o heteroagresividad en
el momento actual. Discurso espontáneo, parco
y pobre, perseverante por momentos, sin llegar a
perder la coherencia. Sin ideación delirante ni alteraciones de la sensopercepción en el momento
del ingreso. Tendencia a la disforia, con alta reactividad emocional y labilidad afectiva. Deterioro
cognitivo con alteración de memoria de fijación
y de trabajo, pensamiento abstracto y funciones
ejecutivas. Insomnio mixto controlado con medicación, hiporexia.
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Se retira la oxcarbazepina ante la posibilidad de
SIADH secundario.
Ante la persistencia de la sintomatología psicótica y de la desorganización de la conducta, se
decide iniciar tratamiento con clozapina, Presenta, en un principio, episodio de disminución de
nivel de consciencia con alteraciones electrocardiográficas que precisan vigilancia estricta y se
realiza ecocardiografía para descartar isquemia,
con resultando normal. Esto permite el aumento gradual del tratamiento hasta 700 mg/día.
Presenta diversas quejas somáticas, sobre todo
mioartralgias y molestias gástricas que precisan
tratamiento sintomático.
Paulatinamente, de forma muy lenta, las conductas se van controlando, ya sin precisar prácticamente de medicación parenteral al no presentar
episodios de agitación psicomotriz en las últimas
semanas. Asimismo, la sintomatología psicótica
desaparece por completo, con crítica total por
parte de la paciente. Persisten la impulsividad y
la nula tolerancia a la frustración, aunque en discreta menor medida. El sueño se recupera, si bien
pierde el control de esfínteres por la noche ante
la importante sedación que produce la medicación. El apetito al alta es hiperoréxico, también
en probable relación con el tratamiento, a diferencia que al ingreso, en que presentaba hiporexia con repercusión analítica (anemia) y por la
que precisó de complementos alimentarios varias
semanas. Globalmente, se evidencia una mejoría
clínica tanto objetiva como subjetiva.
Tras el alta hospitalaria y la intervención del
equipo de apoyo, así como el seguimiento ambulatorio en el centro de salud mental, se ha logrado
una estabilidad prolongada y no se han precisado
más ingresos psiquiátricos, desestimándose la necesidad de la plaza en media estancia.

Pruebas complementarias
A lo largo del ingreso se realizaron múltiples
pruebas de imagen y de laboratorio, evidenciándose, en resumen, lo siguiente:
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• Radiografía de tórax con leve aumento de densidad basal bilateral que podría estar en relación con infiltrados en evolución-resolución.
• Radiografía de abdomen: clips quirúrgicos en
hipocondrio derecho. Patrón gaseoso de distribución inespecífica con presencia de heces en
colon ascendente.
• Diversos electrocardiogramas con alteraciones
en relación con cambios electrolíticos; la ecocardiografía fue normal.
• Analíticas: bioquímica con las alteraciones
mencionadas.
• Hemogramas seriados por control de clozapina,
sin alteraciones.

Diagnóstico
• Esquizofrenia indiferenciada F20.3
• Deterioro cognoscitivo persistente secundario a
uso de sustancias F1x.74

Discusión y reflexión
diagnóstica
La paciente, desde el principio de su evolución
psicopatológica, ha tenido el diagnóstico de trastorno límite de la personalidad, además de dependencia a opiáceos en tratamiento con metadona.
No dejan de llamar la atención las altas dosis de
metadona (más de 200 mg/día) en una paciente
que no había sido consumidora de heroína vía
parenteral, sino de codeína vía oral, lo que lleva a
considerar la toma de opiáceos como automedicación [1, 2]. A lo largo de los años ha precisado
diversos ingresos por intentos autolíticos o trastornos graves de conducta; no obstante, no ha
presentado sintomatología psicótica productiva
ni una desorganización cognitivo-conductual tan
grave como en el ingreso descrito, que finalmente
se llegó a controlar sólo con clozapina.
Esa situación lleva a la reflexión de que la sintomatología psicótica presentada actualmente
haya estado velada a lo largo de los años por la
metadona, finalmente un modulador dopami-

nérgico con efecto antipsicótico [3] y, ahora ya
desintoxicada, tras un periodo de abstinencia del
que aún colean síntomas somáticos difusos, surja
ya sin freno y se mantenga [4]. Lo anterior no necesariamente pone en tela de juicio el diagnóstico
de trastorno de la personalidad (que creo, en todo
caso, sería de la esfera psicótica), ya que podría
haber evolucionado al cuadro actual tomando
en cuenta el deterioro cognitivo ya previamente
diagnosticado y evidente. No obstante, valorando
el episodio presentado a lo largo de estos meses
y echando la vista atrás, parece que la paciente
presenta un trastorno psicótico de base de tipo
esquizofrénico, con la patoplasia propia de un
consumo de tóxicos crónico y un deterioro cognitivo que impide realizar una diferenciación específica entre la deteriorante simple o la hebefrenia.
Este hecho podría haber retrasado el diagnóstico,

y el tratamiento prescrito en la actualidad permite una estabilidad psicopatológica e, incluso, la
posibilidad de un funcionamiento cada vez más
autónomo.
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Y, ¿por qué yo?

Patología dual en trastornos psicóticos
Esperanza Vergara Moragues1, Francisco González Saiz2
Fundación Andaluza para la Atención a las Drogodependencias e Incorporación Social
Unidad de Salud Mental Comunitaria Villamartín. UGC Hospital de Jerez. SAS. (Cádiz).
Fundación Andaluza para la Atención a las Drogodependencias e Incorporación Social (FADAIS)
1
2

Anamnesis
Motivo de consulta
Paciente de 36 años derivado a esta comunidad terapéutica por un centro ambulatorio de
conductas adictivas por consumo activo predominantemente de cocaína mezclado con heroína,
que no responde al tratamiento.

Antecedentes psiquiátricos
No existen antecedentes de trastornos psiquiátricos familiares ni sintomatología psiquiátrica
por parte del paciente durante la infancia o la
adolescencia.

Historia de consumo

Embarazo y parto sin incidentes, desarrollo
psicomotor normal, escolarización hasta los 12
años. Proviene de una familia de clase social
media en la que el padre era bebedor abusivo
habitual y que falleció a causa de un cáncer. Es
el octavo de 12 hermanos, de los cuales 5 presentan problemas de abuso de sustancias; uno
de ellos falleció por VIH/SIDA. Ha trabajado en la
construcción y en la hostelería, llegando a poseer
su propia empresa. Casado y padre de dos hijos
menores de edad. Hasta hace unos meses residía
con su mujer, con la que llevaba conviviendo 20
años. En la actualidad vive solo, por los problemas derivados del consumo.

Comenzó el consumo de cannabis a los 21
años. A los 23 inició el uso recreativo de estimulantes, con ocasionales consumos en atracones
(binges) los fines de semana, que duró hasta los
25 años. A los 28 empezó a tomar cocaína esnifada y, a los 31 años, después de un periodo de
más de 1 año de abstinencia, pasó a un consumo
diario de cocaína/heroína por vía fumada/inhalada (0,5 g de cocaína y 0,1 g de heroína) hasta la actualidad, con ocasionales «atracones». A
partir de aquel momento ha ingresado en varios
centros de tratamiento de carácter residencial,
alcanzando, en estos recursos, un máximo de 3
meses continuados de abstinencia. Además del
consumo de sustancias, el paciente ha presentado periodos con conductas de juego compulsivo
de máquinas recreativas desde los 21 años.

Antecedentes personales somáticos

Enfermedad actual

No presenta alergias conocidas. Varias neumonías y luxación de hombro tras un accidente de
moto. Serología negativa para VIH, VHB, VHC y
Mantoux.

Desde hace 5 años, coincidiendo con un período de mayor consumo encontrándose solo, trabajando fuera de su domicilio, empezó a mostrarse
extraño, muy inquieto y desconfiado con las per-

Antecedentes psicobiográficos
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sonas más cercanas de su entorno. Se mostraba
suspicaz y comenzaba a tener problemas en sus
relaciones sociales; dejó de trabajar por la quiebra
de su empresa. Volvió a su domicilio familiar y
empezó a mostrar desconfianza hacia su mujer.
El paciente refería que existían «infiltrados» que
le estaban controlando y grabando («…¿por qué
me quieren controlar?... no entiendo porqué me
queréis vigilar a mí y no a los altos cargos…»). La
convivencia familiar se hace muy difícil y la mujer
refiere que «…llegó a ser un infierno porque todo
era extraño para él y me contaba cosas que no
tenían sentido, como que nos grababan en casa
o que teníamos el teléfono pinchado. Además, se
volvió excesivamente controlador, vigilándome,
persiguiéndome y escondiéndose en casa para ver
qué hacía yo». Durante este período el paciente
fue detenido por posesión de drogas y, a partir de
ese momento, estos pensamientos se agudizaron
(«…empecé a desmontar los móviles, los teléfonos, la televisión para buscar los micrófonos…; de
hecho, ahora pienso que usted me está poniendo micrófonos y me está grabando, no entiendo
porque no me lo hace... ¿por qué me han elegido
a mí?... creo que hay personas que han hecho
cosas mucho peores que yo… me están vigilando
de alguna manera, con un localizador… sé que
están aquí y saben dónde estoy, si recaigo en el
consumo o no y si voy a hacer algo malo… nos
vigilan a unos pocos y uno de ellos soy yo… no
lo entiendo bien...»). El paciente señala que en
los momentos de consumo elevado su conducta es más agresiva y desconfiada («…como si se
me agravaran todas mis paranoias y no pudiera controlarlos…»). En estos periodos de mayor
consumo, a las ideas de tipo delirante se añaden
experiencias sensoperceptivas de tipo visual, auditivas y táctil («…me pongo muy nervioso y pierdo el control… cuando consumo mucha cocaína
me creo que están ahí ya, detrás de las paredes,
que en cualquier momento van a entrar, que van
a venir a robarme… ha habido momentos en que
he dormido con un cuchillo porque los escucho

hablar y veo sus sombras... también he sentido
como que me tocaban, como una mano fría que
me acariciaba… he cogido el cuchillo y me he
puesto a perseguir a personas porque las creía
compincharse contra mí... cuando consumo soy
incontrolable y he podido hacer cualquier cosa;
sin embargo, cuando no estoy bajo los efectos
de la cocaína, controlo todo sigilosamente para
que no me note la gente que estoy pendiente de
todo… nadie me lo nota pero me angustia mucho
y me crea mucha ansiedad porque estoy todo el
día pendiente de eso, no puedo evitarlo, porque
es verdad todo lo que me pasa…»). Desde los 32
años el paciente sólo ha tenido 3 meses de abstinencia continuados, cuando estuvo ingresado en
un centro de tratamiento. No se puede valorar
con exactitud la presencia de sintomatología en
ese período de abstinencia por dificultades para
recordarlo pero sí afirma que tuvo que abandonar
el tratamiento por dificultades de adaptación a
él y a sus compañeros («…no confiaba en nadie y
creía que todos me vigilaban y hasta me abrían
las cartas que me mandaba mi mujer…»”).

Exploración psicopatológica
Paciente consciente y orientado en tiempo, espacio y persona. Actitud escéptica y desconfiada.
Discreta disminución de la capacidad de atención,
concentración y memoria. Sin hipotimia franca.
Presenta humor irritable y discreta apatía. Expresa sentimientos de culpa e infravaloración. En el
momento de la exploración no presenta alteraciones seudosensoperceptivas. El paciente reconoce
que ha tenido este tipo de alteraciones (ilusiones
y alucinaciones) de tipo visual, auditivo y táctil
coincidiendo con episodios de consumo elevado
de cocaína, especialmente durante los «atracones»
(binges). En estos episodios, las experiencias eran
extensas, estructuradas, opresivas, de carácter no
extraño y tenían para el paciente un alto grado de convicción (el paciente hace crítica de las
mismas cuando el episodio ya ha pasado pero,
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dentro del mismo, el paciente está convencido de
su existencia y explicita que en aquél momento
no lo atribuyó al consumo de cocaína). Presenta
ideas de forma delirante y de contenido paranoide. Se trata de una idea no extraña, estructurada,
relativamente opresiva, extensa y con alto grado
de convicción. El paciente presenta estas ideas
desde hace unos 5 años, persistiendo más allá de
1 mes en situación de abstinencia de sustancia,
durante los escasos períodos en los que la alcanzó con anterioridad así como durante la estancia
en la comunidad terapéutica. Durante los episodios de consumo, las ideas delirantes aumentan,
volviéndose más opresivas, vividas con angustia,
adquiriendo un matiz paranoide con contenidos más circunscritos a vicisitudes relacionadas
con el consumo, el tráfico de drogas y la persecución policial (experiencia de «sitio»). Durante los consumos elevados de cocaína se añaden
otras alteraciones del contenido del pensamiento, como interpretaciones delirantes no extrañas
de los fenómenos alucinatorios y de las ilusiones
catatímicas. El discurso es lineal y coherente en
términos generales. Cuando hace alusión a la temática delirante, el paciente expone argumentos
interpretativos sistematizados alrededor de la idea
directriz primaria. Ausencia de síntomas psicóticos negativos destacables. No se aprecia comportamiento desorganizado. Ausencia de insight.

Pruebas complementarias
• Hemograma y bioquímica sin datos destacables. Serología negativa.
• Diagnósticos DSM-IV obtenidos por la entrevista PRISM (Psychiatric Research Interview for
Substance and Mental Disorders):
– Abuso de estimulantes previo a los últimos
12 meses.
– Abuso de cannabis previo a los últimos 12
meses y en los últimos 12 meses.
– Abuso y dependencia de cocaína previo a los
últimos 12 meses y en los últimos 12 meses.
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– Abuso y dependencia de heroína previo a los
últimos 12 meses y en los últimos 12 meses.
– Trastorno delirante primario previo a los últimos 12 meses y en los últimos 12 meses.
• Resultados del MCMI-III (Millon Clinical Multiaxial Inventory III). Se trata de una persona
ansiosa, tensa, indecisa e inquieta y que tiende
a quejarse de molestias físicas. Es notable su
preocupación constante por las cosas y la sensación aprensiva de que los problemas son inminentes. Presenta una hipervigilancia del propio ambiente, nerviosismo y tendencia a una
susceptibilidad generalizada. Frecuentemente
se considera paranoide agudo, expresando delirios irracionales, pero interconectados, de una
naturaleza celosa y persecutoria. Sus estados
de ánimos son habitualmente hostiles y expresa sentimiento de ser acosado y maltratado.
Por otra parte, se caracteriza por su irresponsabilidad y falta de control de impulso.

Diagnóstico
Trastorno psicótico inducido por sustancias.
Trastorno delirante.

Tratamiento y evolución
Se inicia tratamiento con olanzapina 10 mg
(0-0-2) y oxcarbazepina 300 mg (1-1-3), más
tratamiento psicológico sistematizado. Tras 2 meses se vuelve a valorar al paciente, objetivándose
una «degradación» y «encapsulación» del delirio
(disminución de la certeza con crítica parcial del
mismo, extensión, actualización, presión y sistematización). No se han presentado fenómenos
sensoperceptivos durante este período de tiempo.

Discusión
Presentamos este caso porque ilustra la dificultad diagnóstica y, sobre todo, nosográfica, que
suponen los casos de comorbilidad del consumo

de psicoestimulantes con los trastornos psicóticos.
Partiendo de criterios diagnósticos DSM-IV, identificamos un cuadro clínico compatible con un
trastorno de ideas delirantes, que persiste más allá
de un período de abstinencia de cocaína y que,
por tanto, habría que considerar como «primario».
Por otro lado, observamos una sintomatología
delirante y alucinatoria que se superpone con la
anterior y que aparece durante los episodios de
mayor consumo. En este caso, consideramos inicialmente el diagnóstico diferencial entre una
«intoxicación por cocaína con alteraciones perceptivas» y un «trastorno psicótico inducido por
sustancias». Entendemos que el elemento clave en
esta dicotomía vendría dado por la presencia o no
presencia del «juicio de realidad intacto». Durante
el consumo de cocaína, el paciente tiene certeza
de las alteraciones perceptivas (sí representan para
él la realidad externa) y no considera que se deban
al consumo de la sustancia, es decir, que van más
allá de lo esperable por la intoxicación (el paciente
hace crítica de ellas cuando ha pasado el «atracón»
y no durante el mismo). Por otro lado, la presencia
de sintomatología delirante de mayor intensidad a

la habitual, junto a las alteraciones sensoperceptivas, apoyan también la hipótesis diagnóstica de
un trastorno inducido combinado.
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Comorbilidad, esquizofrenia,
TDAH y dependencia
de cannabis: un reto terapéutico
Patología dual en esquizofrenia, TDAH y cannabis
Gerard Mateu Codina, Laura Díaz Digón, Laura Morro Fernández
Unidad de Patología Dual. Hospital del Mar. Barcelona

Motivo de consulta

Orgánicos

Antecedentes personales

No existe conocimiento de alergias medicamentosas. A los 5 años sufrió una quemadura
de primer grado en el primer dedo de la mano
izquierda que requirió varias intervenciones quirúrgicas. Sección del tendón profundo del tercer y
cuarto dedos de la mano derecha tras sufrir lesión
por arma blanca en contexto de episodio de heteroagresividad en domicilio, que precisó sutura
tendinosa. Retraso de crecimiento en seguimiento
por el servicio de endocrinología de zona y orientado como pubertad diferida (no llevó a cabo un
seguimiento regular).

Psicobiografía

Psiquiátricos

Parto y embarazo normal. Sin alteraciones en el
desarrollo psicomotor o del lenguaje.

Inició seguimiento psiquiátrico a los 15 años
por conducta desafiante. Se diagnosticó de trastorno por déficit de atención con hiperactividad
(TDAH), instaurándose tratamiento con risperidona en dosis de 2 mg/día (cumplimiento irregular
del tratamiento). A partir de los 17 años recibió
por primera vez el diagnóstico de trastorno de la
personalidad e inició tratamiento con oxcarbamazepina, con escasa mejoría clínica. Posteriormente precisó dos ingresos hospitalarios en la unidad
de agudos de psiquiatría infanto-juvenil a raíz de
la presencia de trastornos conductuales con heteroagresividad asociados a ideación delirante de

Paciente que acude a urgencias de nuestro centro en ambulancia y acompañado de la familia,
presentando trastornos conductuales (predominantemente agresividad hacia la familia) en contexto de consumo de cannabis.

Antecedentes familiares
Se desconocen antecedentes psiquiátricos de
interés.

Sociofamiliares
Es el menor de 2 hermanos (hermano de 19
años). Padres separados cuando el paciente tenía 4 años. A convivido con la madre hasta hace
unos 3 meses. Estudios hasta segundo curso de
ESO, sin haberlo finalizado y siendo expulsado del
instituto. Últimamente ha realizado un módulo
formativo en un centro privado. Se encuentra
pendiente de realizar trabajos comunitarios por
delitos menores.
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perjuicio centrada en su familia. Inició entonces
tratamiento con risperidona de depósito (37,5 mg
cada 2 semanas) y sertralina (100 mg/día) asociada a atomoxetina; mostró un cumplimiento
irregular de la pauta psico-farmacológica y del
régimen de visitas ambulatorias, presentando una
remisión clínica parcial.

Historia de consumo de sustancias adictivas
• Nicotina: inicio del consumo a los 16 años. Fumador habitual de aproximadamente unos 10
cigarrillos/día con patrón de dependencia. Sin
períodos de abstinencia significativos.
• Cannabis: inicio del consumo a los 16 años.
5-6 porros/día con patrón de dependencia. Sin
períodos de abstinencia significativos.
• Cocaína: inicio del consumo de cocaína esnifada a los 17 años. Patrón de consumo ocasional
sin cumplir criterios de abuso o dependencia.

Enfermedad actual
Coincidiendo con el abandono del tratamiento en agosto de este año, y según nos informa
la familia, el paciente se ha venido mostrando
gradualmente más desconfiado e intranquilo, llegando a presentar episodios de heteroagresividad
física y verbal hacia la familia. Asimismo, se han
objetivado soliloquios y conductas alucinatorias
expresando en varias ocasiones la sensación de
que la gente tiene la capacidad de saber lo que
piensa y que hablan de él constantemente. La familia también informa sobre la existencia de un
patrón desorganizado del hábito alimentario y del
ritmo sueño-vigilia. El paciente niega esta sintomatología, aunque admite haber aumentado el
consumo de cannabis en las últimas semanas.

Exploración
El paciente se halla consciente y orientado en
persona y tiempo, así como parcialmente desorientado en espacio. Aspecto conservado. Contacto poco sintónico. Temple hostil, suspicaz. Es-

casa colaboración. Destaca importante inquietud
psicomotriz, que le impide mantener la atención y
permanecer sentado durante la entrevista. Constantes manifestaciones verbales heteroagresivas
hacia la madre. La familia informa de marcada
hiporexia e insomnio global en las últimas semanas. Discurso espontáneo, fluido, centrado en la
minimización de síntomas y en el que se intuye
cierta ideación paranoide de perjuicio respecto a
su familia. No es posible valorar la estructuración
del delirio y el patrón de consumo por falta de
colaboración. Niega alucinaciones audio-verbales.
Durante su estancia en el servicio de urgencias se
objetivan risas inmotivadas que se alternan con
episodios de llanto espontáneo.

Diagnóstico
• Psicosis inespecífica [298.9].
• Trastorno por déficit de atención con hiperactividad [314.01].
• Dependencia de cannabis, continua [304.31].

Tratamiento
Clozapina 100 mg: 1-0-1. Lamotrigina 25 mg:
2-0-2. Amisulprida 400 mg: 1-0-2. Clonazepam
0,5 mg: 2-2-2.

Evolución
Al principio del ingreso el paciente presenta clínica psicótica persistente, reconociendo
la existencia del espíritu de una niña que tiene
una importante influencia sobre él, de tal modo
que en ocasiones le obliga a mentir o a realizar
ciertas actividades. Explica que este espíritu se le
introdujo a raíz de tener relaciones sexuales con
una mujer casada (que era, además, la madre de
un amigo suyo). También explica que el efecto
de este espíritu se extiende, llegando a afectar a
otros pacientes o al personal sanitario.
Temple suspicaz mantenido. En diversas ocasiones pregunta si las explicaciones dadas por el
personal sanitario son ciertas o bien son fruto
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del efecto del espíritu sobre ellos que, de alguna
manera, les obligaría a mentir. Nula conciencia
de enfermedad (tanto respecto al consumo de
sustancias como al trastorno psicótico). Refiere
inquietud y manifiesta ganas de marcharse, de recibir el alta; manifiesta que tiene la intención de
ir a casa de la mujer que le transmitió el espíritu
para que se lo quite.
Se inicia tratamiento con risperidona (hasta 9
mg/dia), levomepromazina (35 gotas/día) y clonazepam (3 mg/dia), demorando el tratamiento
específico para el TDAH a la espera de la remisión
de la clínica psicótica.
En los días posteriores el paciente presenta incremento paulatino de la ansiedad, con manifestaciones delirantes y alucinatorias más francas (a las
alucinaciones audio-verbales se añaden también
alucinaciones ópticas) y con mayor componente
de descontrol conductual. En todo momento se
muestra autorreferencial e interpretativo respecto
al personal de sala, con episodios de inquietud
psicomotriz que requieren de contención mecánica puntual. Se añade progresivamente olanzapina
(hasta 30 mg/día) y se sustituye la levomepromazina por clotiapina (hasta 80 mg/día), con escasa
mejoría del cuadro mórbido.
Dada la manifiesta resistencia a las diversas
pautas antipsicóticas, se decide iniciar pauta con
clozapina, una dosis de 300 mg/día. Se retira la
olanzapina, manteniendo un tiempo la risperidona, con escasa efectividad, sustituyéndose finalmente por amisulprida (hasta 1.200 mg/día). Una
semana después y sin que se objetiven cambios
significativos en la clínica del paciente, se decide
iniciar tratamiento potenciador con lamotrigina (inicio con 25 mg/día mantenido durante 2
semanas; posteriormente, otras 2 semanas con
dosis de 50 mg/día, una semana 100 mg/día y, finalmente, llegando a una dosis de mantenimiento de 200 mg/día).
Tras 2 semanas del inicio del tratamiento con
lamotrigina se observa una significativa mejoría de la clínica delirante, franca reducción de
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las conductas alucinatorias y mayor autocontrol
comportamental.

Discusión
Cómo se puede apreciar en lo anteriormente
referido, el caso que nos ocupa presenta una gravedad psicopatológica considerable. En un estudio retrospectivo previo se pudo apreciar como los
pacientes afectados de esquizofrenia que tenían
un historial previo de TDAH presentaban un perfil
caracterizado por una aparición más temprana de
la psicosis, una peor respuesta a los neurolépticos
y un peor pronóstico de la enfermedad [1]. Así
mismo, en la literatura médica podemos encontrar
evidencias de la eficacia que el tratamiento adyuvante con lamotrigina tiene con respecto a la mejora, tanto de los síntomas positivos como de los
síntomas negativos, en pacientes esquizofrénicos
que presentan resistencia al tratamiento con clozapina [2, 3]. Los resultados obtenidos en un reciente metaanálisis indican que aproximadamente
el 20-30% de los pacientes afectados de esquizofrenia resistente a la clozapina podrían obtener un
beneficio clínico significativo con el tratamiento
adyuvante con lamotrigina [2]. Además, estudios
recientes han demostrado la eficacia de lamotrigina para reducir el ansia de consumo y el uso de la
cocaína, el alcohol y los inhalantes —acción que
podría deberse a la capacidad de inhibir la liberación de glutamato, que se ha postulado como
uno de los mecanismos directamente relacionados
con la adicción de sustancias— [4]. También se ha
considerado al glutamato como un elemento que
podría tener un cierto papel en la patofisiología y
el tratamiento de la esquizofrenia [5].
Teniendo en cuenta todo ello, pensamos que
sería beneficioso considerar la posibilidad de incluir el tratamiento con lamotrigina en los pacientes afectados de esquizofrenia con resistencia
a la clozapina y, en especial, en los que presentan
consumo de sustancias concomitante y/o diagnóstico previo de TDAH.
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Adicción a la manía
Patología dual en trastorno bipolar

Liliana Galindo Guarin1 , Albert Majó Ricart2 , Jordi Pagerols Hernàndez2
1

Médica residente primer año. 2 Médico residente segundo año. 3 Psiquiatra adjunto

Motivo de consulta

Antecedentes

Varón de 22 años con antecedente de trastorno
afectivo bipolar, derivado en julio de 2009 para
ingreso en la unidad de patología dual por episodio de descompensación maníaca en el contexto
de aumento el consumo de alcohol, cannabis y
cocaína.

En la familia, la carga de enfermedad mental es
alta. Su padre presenta una disfunción orgánica
cerebral secundaria a un traumatismo cráneo encefálico en la infancia (déficit de memoria, atención, concentración y habilidades viso-espaciales);
rasgos de personalidad esquizoides, evitativos y
dependientes, con bajo control de los impulsos;
actualmente está en seguimiento y tratamiento
ambulatorio por psiquiatría en el centro de salud
mental. Su madre ha requerido 2 ingresos en la
unidad de agudos, el primero por ideación autolítica y, posteriormente, por tentativa autolítica
grave de alta letalidad y baja rescatabilidad (inyecciones precordial con lejía), con orientación diagnóstica de trastorno de personalidad histriónico.
Su abuelo materno se suicidó a los 80 años por
inmersión en el mar; estaba afectado de un cáncer terminal; tanto el abuelo como el tío materno
presentaban trastorno por abuso alcohólico.
Como antecedentes somáticos relevantes ha presentado varias luxaciones de hombro desde los 16
años y una fractura mandibular secundarias a peleas.
La clínica psiquiátrica se inició desde los 19
años con un episodio maníaco con síntomas psicóticos, orientado como trastorno afectivo bipolar tipo I. Ha requerido 5 ingresos en la unidad de
agudos por episodios de similares características,
siempre asociados al abandono de la medicación
y al reinicio y aumento del consumo de tóxicos.
Ingresó en el hospital de día durante 6 meses y
posteriormente ha mantenido seguimiento am-

Episodio actual
El paciente presenta cuadro de 3 semanas de
evolución, que inició con aumento del consumo de
alcohol (80 g/8 cervezas al día), cocaína (hasta 2
g/semana) y cannabis (hasta 8 unidades/día), asociado al abandono del tratamiento farmacológico,
por lo que apareció de manera gradual disminución
del requerimiento de sueño, inquietud, irritabilidad,
realización de gastos excesivos e incumplimiento de
normas e instrucciones de los padres. Posteriormente se volvió desconfiado, creía que hay un complot
por parte de su familia para ingresarlo, por lo que
les pidió contactar con un abogado.
Un día previo al ingreso el paciente tuvo
un episodio de heteroagresividad física hacia
su padre en el domicilio; escapó de casa y fue
encontrado en la playa. Presentó un episodio
de agitación y enfrentamiento hacia las fuerzas del orden público, motivo por el cual fue
derivado al hospital general y posteriormente
a nuestro servicio de urgencias de psiquiatria,
requiriendo sedación farmacológica y contención mecánica.
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bulatorio irregular en su centro de salud mental.
En la siguiente tabla se resume la clínica, el consumo de sustancias y el tratamiento instaurado.

Hábitos tóxicos
• Cannabis. Inicio a los 13 años, consumo continuado (en el último año, 8 unidades/día).
• Cocaína. Inicio a los 15 años, con incremento
notable del consumo entre los 17 y los 19; de
los 19 a los 21 años, consumo continuado los
fines de semana y algunos días de la semana
(en el último año, 2 g/semana).
• Ketamina. Inicio a los 17 años. Consumo intenso de los 17 a los 19 años (5 g/semana). Luego,
cada 2 semanas, hasta agosto de 2008, fecha
desde la que mantiene abstinencia.
• Éxtasis. Inicio a los 17 años. Consumo intenso
de los 17 a los 19 años (20 unidades/semana).
Abstinente desde el primer ingreso, en el que
también abandonó el consumo de LSD, anfetaminas y cristal.
• Alcohol. Abuso importante los fines de semana.
• Abuso de la medicación psiquiátrica, en especial de benzodiazepinas.

Datos sociofamiliares de interés
Es el menor de dos hermanos. Embarazo y parto sin alteraciones. Presentó retraso en la adqui-

sición del lenguaje, por lo que estuvo en tratamiento con un logopeda hasta los 7 años. Fue
derivado a valoración psicológica por alteraciones
conductuales a los 6 años; no se diagnosticó alteración psicomotriz alguna. A los 12 años fue
derivado nuevamente a psicología y estuvo en
seguimiento durante 3 meses.
Tuvo una relación de pareja durante 3 años y medio desde los 14, periodo en que redujo considerablemente el consumo de tóxicos. Posteriormente a
la ruptura, realizó una sobre ingesta de benzodiazepinas y, posteriormente, incrementó el consumo de
tóxicos. Desde los 18 años su adaptación sociolaboral ha sido torpida, estando claramente afectada por
el consumo de tóxicos y los seguidos episodios de
descompensación de su enfermedad mental.
Ha trabajado como fontanero y como jardinero
sin lograr una estabilidad laboral mayor a meses.
Vive con sus padres, con quienes mantiene una
relación conflictiva, en un núcleo familiar disfuncional, donde la mayoría de los miembros presentan trastorno de la personalidad.
Se caracteriza por ser una persona desconfiada, que tiende a distanciarse emocionalmente, y
con dificultad para establecer vínculos sociales y
afectivos.
Como experiencia emocionalmente perturbadora destaca el suicidio consumado de su abuelo
materno a los 12 años.

Tabla 1. Descripción de los episodios de descompensación de su enfermedad y factores asociados
noviembre 2005

agosto 2006

mayo 2007

Tóxico asociado Benzodiacepinas

Cocaína, ketamina

Asociado a

Ruptura relación

Consumo tóxicos

Suspende tratamiento + consumo

Clínica

Tentativa auto lítica

Manía + síntomas psicóticos

María + síntomas psicóticos

Risperidona, litio

Risperidona, litio

Tratamiento
noviembre 2007
Tóxico asociado Cannabis, cocaína y alcohol

agosto 2008
Cannabis, cocaína y alcohol

Cannabis, Cocaína y alcohol

julio 2009
Cannabis, cocaína y alcohol

Asociado a

Suspende tratamiento + consumo Suspende tratamiento + consumo Suspende tratamiento + consumo

Clínica

Manía

Manía + Síntoma psicótico

Manía + síntoma psicóticos

Tratamiento

Olanzapina, ácido valproico

Litio, amisulpirida, risperidona

Amilsulpiride, oxacarbamazepina
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Exploraciones complementarias
Se realizó hemograma, monograma, función
renal, hepática, tiroidea y perfil lipídico: todas
ellas normales. Serologias para VIH, hepatitis B y
C, y sífilis: negativas.
Tóxicos en orina: positivos de cannabinoides,
cocaína y benzodiazepinas.
TC de cráneo: sin alteraciones.

Discusión
Se trata de un paciente con trastorno afectivo
bipolar que ha presentado 5 episodios de manía
grave con síntomas psicóticos, todos ellos desencadenados en el contexto del abandono del tratamiento farmacológico y reincidencia en el consumo de tóxicos. Durante sus periodos de eutimia
(en su ingreso en hospital de día en noviembre de
2008-mayo de 2009 y en las ultimas semanas de
ingreso en la unidad de patología dual, septiembre
de 2009), el paciente expresa en repetidas ocasiones la vivencia ego sintónica de sus episodios maníacos, refiriendo incluso que de manera voluntaria
ha suspendido su medicación y ha aumentado el
consumo de tóxicos para desencadenar sus descompensaciones maníacas. El paciente propone y
intenta negociar con sus terapeutas el tratamiento,
haciendo énfasis en buscar maneras de lograr una
línea basal de su afecto en estado hipomaníaco.
Al parecer el paciente vivencia de manera egodistónica sus periodos de eutimia, refiriendo estar inconforme con sus rasgos de personalidad
(desconfianza y distanciamiento emocional, con
dificultad para la expresión de sus sentimientos),
así como su situación vital (desadaptación sociolaboral y disfunción familiar).
Durante diferentes periodos de tratamiento en
la unidad de patología dual y en hospital día, el
paciente ha permanecido abstinente del consumo
de tóxicos; sin embargo, nunca llega a hacer introspección de su dependencia, y refiere que su
consumo sólo es un medio para «llegar a la manía», por lo que suspende el consumo al inicio de
los síntomas afectivos en las descompensaciones.
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Las consecuencias de los episodios maniacos
desde su debut hace 4 años han sido graves,
y han involucrado problemas legales, deterioro
de sus relaciones familiares, sociales y laborales.
Sin embargo, el paciente persiste promoviendo
y buscando nuevos episodios de descompensación, declarando en ocasiones la intencionalidad
de alcanzar estados mas severos y graves de manía, por lo que, a su vez, el consumo de tóxicos
(previo a la descompensación) es mayor.
La búsqueda de descompensaciones maniacas
más graves es similar y compatible con el criterio de tolerancia en el trastorno por dependencia
a una sustancia. La vivencia egodistónica de los
periodos de eutimia con malestar la utilización
de sustancias diferentes (estimulantes) para ocasionar síntomas similares, es también compatible
y similar a la abstinencia de una sustancia. Estas
similitudes y el patrón desadaptativo implicado en
su intencionalidad de autoinducirse los episodios
de manía nos lleva a proponer que, además de su
dependencia a los tóxicos, probablemente presenta un patrón de dependencia al estado de manía:
• Eje I: Trastorno afectivo bipolar tipo I. Episodio
maniaco con síntomas psicóticos, 296,4.
– Trastorno por dependencia de cocaína.
– Trastorno por dependencia de cannabis, 301,30.
– Trastorno por abuso de alcohol, 305,00
– Trastorno por dependencia a la manía
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Alcohol: calorías diarias
recomendadas

Patología dual en en trastorno de la conducta alimentaria
Julia Martín Carballeda1, Felix Poyo Calvo2, Fernando García Sánchez1
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Psiquiatría de Enlace. Hospital Universitario de Móstoles (Madrid)
Unidad de Deshabituación Alcohólica. Hospital Rodríguez Lafora. Madrid

Introducción
No comer sometiéndose a una abstinencia alimenticia voluntaria, realizar un atracón y posteriormente provocar el vómito y, como tónica
dominante en ambas conductas, abusar de las
bebidas alcohólicas: así es la ebriorexia, una conjugación de anorexia, bulimia y alcoholismo.
La obsesión por estar delgado y la creciente
aceptación social sobre el consumo de drogas y
bebidas alcohólicas son un peligroso cóctel responsable del aumento de la nueva enfermedad.

•

Anamnesis
Motivo de consulta
Mujer de 45 años, vista por medicina interna
y el servicio de endocrinología tras ingreso en la
UCI, en la cual solicitan valoración psiquiátrica
por probable trastorno de la conducta alimentaria
y dependencia etílica.

•
•

Antecedentes personales
• Somáticos: sin alergias medicamentosas conocidas. Hepatopatía crónica en probable estadio
cirrótico con posible origen alcohólico y acompañado de descompensación hidrópica. Desnutrición proteico-calórica por trastorno de la
conducta alimentaria restrictivo. Neumonía en

•

lóbulo inferior derecho nosocomial con insuficiencia respiratoria global, resuelta en el momento actual. Bacteroascitis por Enterococcus
faecalis. Hipovitaminosis D. Gastritis crónica.
Hemorragia subaracnoidea (con ingresos en
abril de 2006) y 2 episodios de crisis epilépticas.
Dudosa trombosis venosa crónica en miembro
inferior izquierdo.
Psiquiátricos: hace años, iniciativa de los padres
para seguir terapia familiar en el ámbito privado,
que abandonan ante la negativa de la paciente
a acudir a las sesiones. Asimismo, hace 3 años
fue derivada a salud mental, tras ingreso por hemorragia subaracnoidea y crisis epiléptica, por
dependencia alcohólica; no acudió a las citas.
Familiares: sin interés
Biográficos: es la mayor de 2 hermanas. Soltera.
Licenciada en Derecho y título de socorrista y de
auxiliar de enfermería. Domina varios idiomas y
ha trabajado de traductora. Comienza con alteraciones de la conducta alimentaria entorno
a los 23 años. Vivió en Londres 10 años (de los
25 a los 35). A la vuelta, convivencia con los
padres hasta hace un par de meses, cuando se
independizó.
Historia con el alcohol: refiere su primer contacto con el alcohol en su juventud, entorno
a los 15-16 años; eran consumos esporádicos,
debido a que siempre era en el ámbito social y
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mantenía escasas relaciones sociales. Alrededor
de los 25 años, cuando se fue a vivir a Londres,
comenzó a consumir alcohol como algo más
habitual, pero no a diario; bebía básicamente
cervezas. Al regreso de Londres (entorno a los
35 años), volvió a vivir con sus padres; la convivencia era muy difícil, bebía por las noches,
en su habitación, cuando nadie la veía. Desde
hace 7 años el consumo de alcohol ya es a diario, entorno a 10-12 latas de cerveza/día (34 litros/día, entorno a 12-16 UBE —cerveza y gin
tonic—/día). Hace 3 años sufrió 2 episodios de
crisis epilépticas tras abstinencia (de 2-3 días),
por lo que tuvo que ser ingresada. Máximo periodo de abstinencia, 7 días. Niega episodios de
delirium tremens. Hace 2 meses, a raíz de su
emancipación del núcleo familiar, disminuyó el
consumo de alcohol a 2-3 latas de cervezas/día
(1 litro/día, entorno a 4 UBE/día), debido a empeoramiento físico.
• Tóxicos: sin otros hábitos tóxicos.

Enfermedad actual
Paciente de 45 años que refiere que el motivo
de su ingreso fue una caída por las escaleras, que
le provocó una contusión del pie derecho. Atribuye esta caída a debilidad de ambos miembros inferiores, de meses de evolución. Sus padres fueron
los que la trajeron al hospital, tras la llamada de
ésta explicándoles lo sucedido.
Durante su permanencia en el hospital tuvo
que ingresar en 2 ocasiones en la UCI: la primera,
por descompensación de su hepatopatía crónica
(presentando ascitis a tensión), y la segunda, por
infección respiratoria.
Los servicios de medicina interna y de endocrinología solicitaron valoración psiquiátrica debido
al estado de desnutrición calórico-proteica severa
y por probable dependencia alcohólica.
Al inicio, la paciente niega el consumo de alcohol, que la familia corrobora debido a que en
su domicilio han encontrando una cantidad importante de latas de cerveza vacías, escondidas en
una maleta debajo de la cama. Posteriormente,
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refiere que consumía a alcohol por sentimientos
de vacío y soledad y dice que «el alcohol era mi
compañía». Su familia refiere que ha sustituido
el alcohol por la comida. La paciente comenta
que, además de consumir alcohol, toma laxantes
y diuréticos con el único fin de no aumentar de
peso; refiere no encontrarse delgada, ni notar la
pérdida de peso que le indicamos, sino que cada
día que pasa se encuentra peor, con el abdomen
más aumentado de tamaño, los brazos y las piernas más engrosados, etc.
A pesar de su importante pérdida ponderal y de
la gravedad del problema (importante repercusión
orgánica, deterioro físico), la paciente minimiza
el problema y se centra en temas banales (quejas
sobre el personal, los pacientes, etc.).

Exploración psicopatológica
La paciente se encuentra consciente y orientada en las 3 esferas. Tranquila, abordable y colaboradora. Buen contacto visual y atención conservada. No se objetivan alteraciones de la memoria.
Indiferencia afectiva. Discurso fluido y coherente
sin alteraciones en el curso, forma y contenido
del pensamiento. No se observan alteraciones
senso-perceptivas ni tampoco en la esfera afectiva mayor. Minimización del problema y nula conciencia de enfermedad; sin ideas de muerte, ni
ideación auto/heterolítica en el momento actual.
Trastorno de la conducta alimentaria restrictivo,
conductas purgativas con uso de laxantes y diuréticos. Distorsión de la imagen corporal.

Exploración física y neurológica
La paciente presentaba mal estado general,
caquexia extrema y sequedad muco-cutánea importante. Tanto la auscultación cardiopulmonar
como el resto de la exploración física fue rigurosamente normal, salvo el aumento del perímetro
abdominal, debido a la ascitis, por lo que el IMC
(18 sesgado) no es evaluable. El examen neurológico es normal y no presenta focalidad neurológica.

Pruebas complementarias

Discusión

• Hemograma y coagulación: dentro de los rangos de la normalidad.
• Bioquímica: creatinina 0,3 mg/dl; ácido úrico
2,1 mg/dl; bilirrubina total 1,6 mg/dl; GOT 38
U/l; fosfatasa alcalina 150 U/l; GGT 67 U/l;
sodio 133 mEq/l; proteínas totales 5,1 g/dl;
albúmina 2,3 g/dl. El resto de los parámetros,
normales.
• TC craneal: compatible con hepatopatía crónica con hipertensión portal. Existencia de una
cantidad importante de ascitis. Probable colelitiasis.

Existe una asociación comórbida entre los trastornos de la conducta alimentaria y el consumo
de sustancias. La prevalencia de esta patología en
el momento actual es desconocida, aunque según algunos estudios se encuentra subestimada.
El alcohol y las drogas podrían ser utilizados en
la anorexia nerviosa como sustitutos alimentarios o para suprimir el hambre, como ocurre en el
caso de nuestra paciente, aunque en otros casos
la anorexia podría ser considerada otra forma de
adicción [4]. Esta variante de los trastornos de la
conducta alimentaria se conoce como ebriorexia,
alcohorexia u otras denominaciones. Los factores
de riesgo para el desarrollo de una dependencia/
abuso de alcohol serían el funcionamiento psicosocial, el abuso de sustancias anteriores, la depresión y los trastornos de la conducta alimentaria y
los antecedentes familiares [3].
En pacientes como la de nuestro caso clínico,
la importante preocupación por el peso corporal y el empleo de medidas purgativas (laxantes,
diuréticos, provocación del vómito) aumentan
la vulnerabilidad para el desarrollo de abuso de
alcohol.
En el tratamiento de la anorexia nerviosa debe
ser cuidadosamente valorada la existencia de patrones de alcoholismo, aunque es más frecuente
que el problema de alcohol se encuentre asociado
con la bulimia nerviosa, puesto que se ha identificado como uno de los predictores más consistentes de mortalidad durante el seguimiento de este
tipo de pacientes [5].

Diagnóstico
• Desnutrición proteico-calórica por trastorno de
conducta alimentario restrictivo (anorexia nerviosa restrictiva) (307.1) [1].
• Dependencia del alcohol (303.9) [1].
• Hepatopatía crónica en probable estadio cirrótico de probable origen alcohólico [2, 3].

Tratamiento y evolución
Durante su ingreso, se intenta la toma de
conciencia por parte de la paciente tanto del
problema de dependencia alcohólico como de
su trastorno de la conducta alimentaria. Mantenemos entrevistas familiares y se trabaja su
psico-educación ante el problema del alcohol y
del trastorno de la conducta alimentaria. Continuamos coordinándonos con el servicio de endocrinología, que indica el tratamiento nutricional y vitamínico que precisa la paciente dado su
estado desnutricional. Es revisada asimismo por
medicina interna debido a las complicaciones
que conlleva la hepatopatía crónica que presenta (ascitis, con paracentesis evacuadora periódicamente y administración de diuréticos). En el
momento actual, la paciente presenta conciencia total de su problema con el alcohol y parcial
en cuanto a su trastorno de la conducta alimentaria; su IMC se encuentra en 18,5.
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Luchando contra la cristalización
de un caso de trastorno límite
de la personalidad: la poesía
dentro de la arteterapía
como función rehabilitadora
Patología dual en trastorno límite de la personalidad
M.a Loreto Medina Garrido, Pascual González Marín
Unidad de Corta Estancia. Hospital Psiquiátrico Román Alberca. Murcia

Anamnesis
Mujer de 22 años derivada desde el servicio de urgencias de otra comunidad, tras contacto telefónico
con la psiquiatra de referencia, para ingreso. Acude
acompañada por los familiares. Viene sedada tras
la administración de olanzapina para el traslado. Al
parecer se ha puesto muy agitada al estar en desacuerdo con la ropa que le han traído los familiares.
Se realiza un ingreso por indicación facultativa ante
la mala colaboración de la paciente y sus continuas
amenazas de suicidio.

Antecedentes psiquiátricos
familiares y personales
Destaca el alcoholismo crónico de la madre sin
conciencia de enfermedad y un acusado trastorno
de la personalidad Cluster B sin diagnosticar y sin
recibir tratamiento. Una hija mayor con adicción a la
cocaína y en tratamiento por clínica particular.
Sin alergias conocidas ni enfermedades médicoquirúrgicas. El contacto con psiquiatría comenzó a
los 15 años por un problema de alimentación importante, que aún continúa. A los 17 años comenzó el consumo de cocaína durante 2 años, hasta

medio gramo al día. Por iniciativa propia dejó la
cocaína y, desde hace 2 años, a raíz de suspender
un examen para policía, es cuando empezó con la
sintomatología depresiva y realizó varios intentos
de autolisis (el primero a los 20 años, con pastillas
del padre), que van aumentando en impulsividad
(los últimos mediante ahorcamiento y defenestración). Tiene dos ingresos previos que terminó con
el alta voluntaria de la paciente con apoyo de los
familiares. Tiene varios diagnósticos de trastorno
límite de la personalidad (F60.31) y ha acudido a
varios psicólogos particulares, con escasos resultados. También acudía al centro de salud mental
de su zona y ha sido valorada de manera particular por varios psiquiatras, el último hace 3 meses,
el cual recomendó el ingreso y recibir sesiones de
TEC por la ideación suicida persistente y el alto
riego de autolisis (que no cedía con fármacos).

Enfermedad actual
Al parecer, tras una discusión familiar, de forma impulsiva, cogió el coche y se precipitó por un terraplén
con intencionalidad suicida. En los últimos meses ha
tenido conductas autolesivas (beber compulsivamente o heridas incisas en diferentes partes del cuerpo)
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que, finalmente, precipitó en la tentativa de suicidio
que provocó el ingreso; acudió con un collarín.

Exploración psicopatológica
al ingreso y evolución
en la unidad
Se encuentra consciente y orientada. Durante estos 2 meses se ha observado un trastorno
del control alimentario no especificado de tipo
anoréxico con conductas compulsivas/purgativas
(provocación del vómito o utilizar cocaína durante 2 años para la pérdida de apetito). Actualmente
presenta un IMC de 22, correspondiente a un peso
normal para su edad y talla. Profunda distorsión
de la imagen corporal, en la que la paciente se ve
«rellena de manera parcheada, más acentuado en
los muslos», rechazo a la comida por el miedo a
engordar y tendencia al vómito por sensación de
saciedad extrema con, finalmente, autoprovocación. No consume tóxicos, pero al aumentar el
control en planta aparece un «craving de cocaína»
que hace años tenía olvidado y controlado por
una promesa a la abuela paterna, ya muerta, con
la que idealiza una relación de cariño y protección, siendo uno de los vínculos más fuertes que
tiene la paciente para controlar temporalmente
inestabilidades de la conducta extremas.
El cuadro depresivo que presenta se explica
mejor hacia la tendencia de las personalidades
tipo límite de realizar distorsiones cognitivas de
tipo pensamientos todo/nada, filtro negativo en
presente, pasado o futuro, pensamientos blanco/
negro, todo ello alrededor de las continuas intolerancias a la frustración y falta de límites.
Durante su ingreso reconoce, sorprendiendo a
la familia, un supuesto abuso sexual por parte de
un amigo cercano a la familia. Lo describe de la
siguiente manera: «Era de noche, invierno, estábamos en mi bar, ya casi cerrando. Había un hombre
en la barra, amigo de la casa. Por la puerta apareció un hombre llamado Manuel y su amigo Focho.
Manuel era de Ibiza, íntimo de mi padre. Recuerdo que estaba mi hermano, yo tenía 11 años. Mi
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hermano fue al aseo, que estaba fuera del bar; las
ventanas del comedor daban al exterior del pasillo
que llevaba al servicio. De repente, propuse darle
un susto por la ventana del comedor; mi hermano
no salía del aseo, el comedor estaba poco iluminado. Manuel me abrazó, posó su cara sobre mi
hombro tocando mi cara. Yo, como una tonta,
le dije que mi hermano no salía. Acercó todo su
cuerpo a mí, yo me quedé inmóvil, me cogió de
la cintura y subió las manos poco a poco hacia
mis pechos, entonces me dijo que le gustaba. Comenzó a moverse como si estuviera haciéndome el
amor... De repente le pegué una patada y me dirigí
hacia mi madre, le dije que me había dicho que
yo le gustaba. En ese momento mi madre no hizo
nada, pensaba que no iba a hacer nada. Sacó una
botella de champán, la puso encima de la mesa,
dio un fuerte golpe en la barra y le dijo: ahora
nos la vamos a beber tú y yo. Te doy cinco segundos para que salgas de aquí. Mi madre comenzó
a contar, cogió el garrote de los caballos, él y su
amigo salieron corriendo y mi madre detrás. Recuerdo que se montaron en un Mercedes de color
marrón mostaza». Este texto más ampliado lo escribió sobre papel, por la profunda vergüenza que
siente al contarlo en voz alta. Sus sentimientos
sobre ese hombre son de profundo odio e ideas
de matarlo por lo que le hizo. La madre de la paciente tiene su particular venganza, al puro estilo
italiano, hacia ese hombre, en un futuro.
La ideación suicida ha cedido parcialmente. Por
un lado, persiste la idea de suicidio como un «no
puedo más, no tengo nada bueno en mi vida, nada
me sale bien», por otro lado, en planta han persistido las ideas de manera manipuladora y de llamada
de atención ante cualquier sentimiento de soledad
y de desplazamiento («no me hacen caso»). El gesto de autolisis realizado en planta con las sábanas
de su cama fue de dudosa intencionalidad suicida
y con alta providencia de rescate.

Patobiografía
Su situación basal actual es como sigue: vive con
sus padres y una hermana, consumidora de cocaína

y novia de un traficante en su pueblo natal. Es la
pequeña de 4 hermanos, 3 chicas y 1 chico. La hermana mayor es fruto de otra relación anterior de la
madre antes de casarse con su padre. La paciente
estudió bachillerato pero no terminó la selectividad
porque para los exámenes de policía no necesitaba
este título. Por entonces, la familia traficaba con
drogas en el pueblo y acumularon una pequeña
fortuna, con la que montaron un negocio de casas rurales por la zona. La madre dejó el negocio
fácil al saber que podía perjudicarla si aprobaba las
oposiciones de policía. Al final no sacó la prueba,
con un 8, al quedarse la media de obtención de
plaza en el 8,1. No volvió a plantearse el presentarse de nuevo por las cicatrices de autolesiones que
tiene por el cuerpo de heridas incisas —como una
manera de descarga de la agresividad y la rabia—;
ahora tiene planes de examinarse para bombero.
Nunca ha trabajado, estaba con su hermana en
una escuela-taller de restauración financiada por el
ayuntamiento. Tiene pocas amigas y describe dos
dudosas relaciones de corta duración, la última con
un maltrato físico puntual, poniéndole las manos
en el cuello como demostración de ahogar a una
persona. Reconoce tener clara su identidad sexual,
pero tanto físicamente como en los test psicodinámicos no aparece identificada. Le gustan los deportes que requieren fuerza física y es amante de la
poesía, habiendo escrito pequeños libros y ganado
varios premios nacionales.

Pruebas complementarias
realizadas (somáticas
y psicológicas)
Analíticas, serología, hormonas tiroideas, EEG y
TC: normales. Tóxicos en orina: positivo a cannabis.
Millon: en cuanto a las escalas básicas de personalidad, aparecen claramente alteradas las que
se refieren a la personalidad compulsiva y agresivo-sádica y que se corresponden con los mismos
trastornos del DSM-IV. Referente a los síndromes
clínicos de gravedad moderada aparece muy elevada la escala que se refiere a la personalidad pa-

ranoide y la escala de delirios psicóticos. Correctas
las escalas de sinceridad y las que se refieren a los
intentos de alterar los resultados en un sentido
positivo o negativo. Destaca que las de personalidad límite y depresión aparecen dentro de los límites normales. Señalamos que este test se realizó
a mitad del ingreso, ya ante una mejoría clínica.
Test psicodinámicos (familia, figura humana, casa
y árbol): en general bastante bien estructurados; destacan los problemas de la identidad sexual comentados anteriormente y la capacidad de control.
Estudio de dinámica familiar: Tras el estudio
familiar y según la clasificación de Barudy [1], estamos en un estilo de apego desorganizado desapegado. Estos estilos de apego surgen debido
a la ausencia de relaciones afectivas duraderas y
continuas en el tiempo o bien con niños con padres con graves dolencias psiquiátricas, que sólo
pueden ofrecer a sus hijos vinculaciones caóticas
y extrañas donde los niños tienen gran dificultad
para construir una identidad propia. Destacan, en
las expresiones afectivas descritas por la paciente,
sentimientos de soledad cuando era literalmente
dejada con la abuela materna y el mal trato que
sentía al ser rechazada de la cama de la abuela por
otra nieta mejor que ella. Lloraba desconsolada,
con recriminaciones continuas (la abuela llegaba a
pegarla para que se callase). Un día dejó de llorar
y aceptó resignada su soledad. Los recuerdos eran
de cuando tenía menos de 8 años.
Escala de impulsividad de Barratt (BIS-11):
puntúa parcialmente, posiblemente por la nula
conciencia de enfermedad al inicio del ingreso.
Inventario de razones para vivir (RFL): respuestas
ambivalentes, dando mayor importancia a la familia,
con planes para el futuro pero, por otro lado, con
control sobre su vida para decidir lo que mejor quiera,
aunque sea la muerte; mínimo impulso innato para
sobrevivir y nula protección sobre creencias.

Diagnóstico psiquiátrico
(CIE-10)
Trastorno límite de la personalidad (F60.3)
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Tratamientos médicos
y psicológicos
Ha recibido antidepresivos, el último venlafaxina
225 mg/día, y tratamiento para el control de los
impulsos con oxcarbamazepina, 1.200 mg/día y
topiramato 100 mg/día. Para las ideas de autolisis persistentes ha recibido tratamiento con TEC,
6 sesiones, sin buenos resultados. Durante estos 2
meses en la unidad se ha realizado terapia cognitivo conductual de tipo dialéctico conductual para
el tema alimentario y depresivo. Métodos psicodinámicos para ahondar en la raíz del vínculo familiar, expresión de sentimientos, el relato de abusos
sexuales y figuras más importantes de apego. Se ha
avanzado bastante en comprender las reacciones
conductuales y las expresiones de impulsividad/
agresividad, pero se obtuvo parcial aprendizaje en
positivo. Hubo que recurrirse varias veces a la contención mecánica para evitar daños hacia sí misma.
Destaca que fue rechazada en una unidad específica rehabilitadora para problemas de personalidad
por falta de criterios de ingreso, entre ellos la nula
conciencia de enfermedad y la probable creación
de conflictos. En nuestra unidad, como objetivos
de rehabilitación se propusieron: psicoeducación
familiar orientada en el entendimiento de la patología del trastorno de personalidad, evolución,
tratamiento y pronóstico, y pautas de actuación
—destaca que la madre hizo un desplazamiento de
la crianza hacia la institución y esperaba de manera idealizada una curación, sin tener conciencia de
ser productora de patología—. Terapia y aprendizaje para el cambio. Desarrollar capacidades para el
autocontrol. Aislamiento familiar. Control y tratamiento de la ideación suicida persistente.

Discusión y conclusiones
Dado la complejidad del caso, es indescriptible la continua sensación de frustración ante la
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lucha contra la propia patobiografía, la dinámica familiar con varios componentes con criterios de enfermedad y la edad de comienzo, tan
temprana, de diferentes fases de psicopatología.
Fue a través de los libros de poesía y arteterapia
[2] como rompió el escudo de hierro que durante años la salvaguardaba contra el sufrimiento.
En su libro Refugio de soñadores, ansias de vida,
dejaba entre líneas la esperanza por un mundo
mejor y un futuro con deseos concluidos (entre
ellos su plaza de bombero). Todos los tratamientos farmacológicos y las terapias en momento de
crisis amortiguaban una continua caída sin fin,
pero fue la poesía la que produjo el milagro de
la introspección. Los comentarios, en forma de
deberes, de poemas seleccionados referentes a
etapas de su vida hizo romper el bloqueo emocional y, como un presa abierta en época de sequía,
sacar el torrente emocional de miedos y recuerdos
enfrascados. No hay farmacología sin psicoterapia en esta entidad, tampoco hay psicoterapias
generalizadas en los pacientes, cada uno es un
universo en sí mismo [3, 4]. Tuvimos la suerte de
seguir su evolución tras una carta de ella, en la
que nos daba las gracias por la ayuda incondicional. Fuimos espectadores directos de la ruptura
de la cristalización.
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