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Varón de 32 años. Menor de 4 hermanos.  Laboralmente activo,  Sin seguimiento psiquiátrico previo.
Fumador de un paquete/día. Inicia consumo de alcohol sobre los 15 años. Bebedor ocasional (fines de semana). Consumidor habitual de anfetaminas y 
ocasional de cannabis desde los 16 años. A partir de los 30 años este consumo se convierte en diario, en ocasiones, “para poder funcionar”. Consume 
ansiolíticos (alprazolam, cloracepato dipotásico) conseguidos “en la calle”. Abstinente de tóxicos desde  Julio de 2012.
Se independiza a los 19 años para irse a vivir con la que era su pareja. Ha tenido 3 parejas

Resulta difícil la valoración del riesgo suicida en el TLP debido a la tendencia de quienes lo padecen a mostrar comportamientos suicidas 
crónicos y comportamientos autodestructivos. Por todo ello la prevención resulta difícil y se requiere de una intervención de todos los 
sectores de la sociedad.

Bobes García J. y cols “Comportamientos suicidas. Prevención y tratamiento” Cap 5.(5.7 y 5.8). Pags 232-254. 
Rubio Larrosa V. y Pérez Urdaniz A “Trastornos de la personalidad”. Cap.8 . Pags 139-190.
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ANTECEDENTES PERSONALES

Descripción de las tentativas suicidas: Ocho intentos en un período de un año y cuatro meses

Fecha Método Desencadenante Dato relevante Rasgo diagnóstico 
compatible con el TLP

6/6/2011 Ingesta de aceite de motor junto 
con alcohol, speed y cocaína.

Zafar un control toxicológico policial. En estado de intoxicación, el acto 
no persigue una finalidad 

autolítica.

Irreflexibilidad. Incapacidad para calibrar 
las consecuencias de un acto.

12/2/2012 Ingesta voluntaria de tres cajas de 
alprazolam.

Encuentra a su pareja con un amigo en el 
domicilio que compartían y sospecha 

infidelidad. 

Realiza la ingesta delante de su 
pareja.

 

Chantaje emocional. Impulsividad.

4/7/2012 Ingesta voluntaria de una caja de 
cloracepato dipotásico y otra de 

olanzapina, dentro de su coche en 
un lugar apartado. 

Discusión con la pareja. Se demora en el 
regreso a su domicilio.

Desproporción de la gravedad de 
la tentativa frente al hecho 

objetivo acontecido.

Escasa resistencia a la frustración.

23/7/2012 Ingesta voluntaria de 10 pastillas 
de cloracepato dipótasico y 4 de 

olanzapina.

Fuerte discusión con su pareja sentimental. Tras la ingesta acude al domicilio 
paterno y accede a ser atendido en 

el servicio de urgencias. 

Vínculos de  dependencia que derivan en 
comportamientos autodestructivos. Marcada 

inmadurez.

15/8/2012 Programa conectar el tubo de 
escape a las ventanas del automóvil 

en un monte. 

Continuas desavenencias con la pareja. 
Sentimientos depresivos.

Telefonea a un amigo y le explica 
su intención. Es persuadido por él 

y regresa al pueblo. 

Escasa fuerza del yo. Inestabilidad e 
inconsistencia de los afectos, altamente 

fluctuantes.

26/9/2012 Se intenta ahogar con unas bridas. Ruptura con pareja sentimental. Premeditación  del gesto suicida. 
Tras verse en el espejo, toma 

conciencia del acto, se asusta y 
busca ayuda.

Tendencia al acting ante mínimas 
frustraciones. Escasa mentalización. Baja 

autoestima.

8/10/2012 Estando de permiso, se traslada a 
un lugar aislado del monte con su 
vehículo. Realiza intoxicación   de 

aproximadamente 70 pastillas 
(olanzapina y cloracepato 

dipotásico), junto con alcohol de 
alta graduación.

Desesperanza vital ante la certeza de 
imposibilidad de reconciliación con la que 

era su pareja.

Conducta altamente letal, con 
planificación y sin revelación a 

terceros. Permanece 72 horas en 
paradero desconocido y en la 

misma postura lo que le ocasiona 
una comprensión de ambos nervios 
femorales que le relega a una silla 

de ruedas.

Deseo de muerte como alivio inmediato del 
sufrimiento, incapacidad para manejar la 
angustia interna y visualizar alternativas 

que posibiliten recomponerse en el futuro. 

25/02/2013 Sobreingesta medicamentosa en 
permiso de fin de semana estando 

ingresado en unidad de subagudos.

Refiere malestar anímico que relaciona con 
cambio de medicación.

No comunica su malestar en el 
centro. 

Fragilidad de la capacidad de constancia. 
Necesidad de resultados inmediatos.

El comportamiento suicida no sólo es fruto del bajo estado de ánimo, la desesperanza y del sentimiento de vacío, sino que además, y 
principalmente, obedece a un descontrol de los impulsos, como queda reflejado en el caso clínico. Así mismo, es clave la presencia de otras 
características sintomáticas típicas del TLP, como la comorbilidad con el consumo de drogas, las tendencias manipuladoras, la escasa 
resistencia a la frustración o el ánimo inestable y caprichoso, igualmente presentes en el caso. 
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