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_______________________________________________________________ 

REUNIÓN TELEMÁTICA 17-10-2022 ASOCIACIONES FEDERACIÓN SALUD 

MENTAL REGIÓN DE MURCIA CON EL CONSEJERO DE SALUD, LA D.G. 

ASISTENCIA SANITARIA Y LA GERENTE DE SALUD MENTAL 

 

TESTIMONIO DE UN SOCIO DE TP CARTAGENA RM 

Quiero exponer el caso de mi hija menor, de 27 años, una chica cariñosa e 

inteligente, pero con desórdenes alimentarios y consumo de drogas y alcohol 

desde la adolescencia, que se autolesiona y tiene ideaciones suicidas, que ha 

pasado un año en la cárcel, que incluso recurre a prostituirse para conseguir la 

droga, que ha estado muy grave enfermedades físicas por estos motivos y a 

punto de matarse varias veces por esos desórdenes, necesitando de continuos 

ingresos en urgencias psiquiátricas; que, en definitiva, se está destruyendo y nos 

está destrozando la vida a su madre, a su hermana y a mí, porque tiene la 

desgracia de padecer Trastornos Límite de la Personalidad (TLP), un trastorno 

mental grave, que ella no ha elegido.  

Nadie consigue entenderla y menos ayudarla; la norma es prescribirle un 

montón de psicofármacos, que actualmente son: 4 antipsicóticos diferentes, 1 

ansiolítico, 1 antidepresivo y 1 "antialcohol"; y la norma es devolverla a casa 

una vez estabilizada, como si su madre y yo fuésemos especialistas en TLP. 

Ella pide ayuda a los psiquiatras, que le den algo para dejar de drogarse, que la 

internen forzosamente, que hagan algo, que ella no se quiere matar ni hacer 

sufrir a sus padres; pero los psiquiatras, cuando aparentemente la estabilizan, 

dicen que ya ha recuperado el juicio y que está en su voluntad drogarse o no, y 

se niegan a recurrir a la Justicia para hacer un ingreso involuntario, que sea 

yo quien lo intente, que ellos no tiene argumentos, y en ello estoy, gastado 

mucho dinero en abogados, psiquiatras y psicólogos forenses a ver si llego a 

tiempo de salvarle la vida.  
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_______________________________________________________________ 

 

Por cierto, estos forenses me dicen que no se explican cómo la Sanidad 

Pública no ha cursado hace tiempo su ingreso involuntario, dado su grave 

historial clínico y elevado riesgo de suicidio, y menos se explican que me digan 

que sea yo quien tenga que presentan una denuncia para conseguir ese ingreso 

involuntario.  Pero bueno, haré todo lo que pueda por mi hija.  

Qué mala suerte que no oiga voces ni vea fantasmas ni parezca que tiene un 

trastorno mental, que "solo" sufra TLP y los psiquiatras no puedan internarla de 

forma involuntaria para ser tratada debidamente. Ella está pidiendo a gritos que 

alguien la salve. 

Es cierto que es un caso muy difícil. Se escapa de las Comunidades 

Terapéuticas, hace años abandonó el tratamiento del Hospital de Día del Román 

Alberca (la Unidad del TLP), se escapa de La Arrixaca para drogarse, etc., pero 

mi hija necesita urgente ayuda antes de que se mate o de que se agrave más 

su trastorno mental (TM) y no la conseguimos por más que imploramos por ello. 

Ahora iba a ingresar en la Comunidad Terapéutica Proyecto Hombre, pero dice 

su psiquiatra que no lo intenta más y la va a derivar a la URME (Unidad Regional 

de Media Estancia), donde se atiende a pacientes con psicosis; pero creo que 

ese no es el sitio para ella; además su psiquiatra no dice nada sobre comenzar 

otra vez y desde allí la psicoterapia en el Hospital de Día Francisco Román, que 

me aseguran en la asociación que es lo único que la puede curar. 

Está perdiendo su inteligencia, está muy afectada por la gran cantidad de 

fármacos que toma y las drogas que ha consumido. Ahora está casi abstinente, 

pero se escapa de casa para consumos esporádicos; en el último perdió el 

conocimiento en la calle y alguien llamó al 112. La próxima vez igual no se 

recupera.  
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_______________________________________________________________ 

 

Estaba en casa, esperando que la llamen de la URME para ingresar, pero el 

sábado tuvo un ataque de ansiedad y la tuvimos que llevar a la Arrixaca de 

nuevo, le subieron la dosis de antipsicóticos y vuelta a casa. Ayer domingo 

tuvimos que volver por fuertes ideaciones suicidas. De momento está ingresada 

y estamos con ella. Vamos a intentar que la mantengan allí hasta que ingrese en 

la URME y que desde allí vaya a la Unidad de TLP.  

Nadie quiere entender su TM, se le sigue atribuyendo voluntad propia para regir 

su vida y nosotros vemos que eso no es así. Aunque ella sea consciente de lo 

que está bien y mal, no puede evitar drogarse. También corre el riesgo de acabar 

otra vez en la cárcel y ese es el peor sitio para ella; allí, además, seguiría 

consumiendo. ¿Qué pueden hacer Vds. para ayudarnos antes de que mi hija 

termine con una psicosis irreversible o bien acabe matándose y 

enterrándonos también a nosotros? 

-=o0o=- 

17 de octubre de 2022 
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