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INTRODUCCIÓN: La literatura científica señala que los Trastornos de Personalidad  son uno de los diagnósticos más problemáticos en Salud 
Mental en cuanto a su detección, abordaje terapeútico, adherencia al tratamiento y evolución o pronóstico. Es fundamental por parte de los 
facultativos conocer adecuados métodos de detección de estos trastornos para poder ofrecerles una terapeútica adecuada y específica. La no 

detección o desconocimiento del abordaje terapeútico adecuado por parte de los facultativos supone un coste adicional para la sanidad ya que 
este diagnóstico (especialmente el Trastorno de Personalidad Límite) se asocia a más ingresos, peor adherencia al tratamiento así como peor 

evolución y pronóstico.
.

OBJETIVOS: Describir y relacionar variables sociodemográficas (Sexo, Edad, Estudios, Situación laboral, Estado civil y Convivencia) y 
diagnósticos, recogidos en la investigación “Los Trastornos de Personalidad en Unidades de Ingreso Psiquiátricas de Corta Estancia”, llevada a 

cabo en varios hospitales simultáneamente.

MATERIAL Y MÉTODO: El diagnóstico de Trastorno de la Personalidad (TP) ha sido establecido por los Psicólogos Internos Residentes de la 
Red Salud Mental Bizkaia mediante la entrevista IPDE (Examen Internacional de los Trastornos de la Personalidad), versión DSM-IV-TR, en una 

muestra de 65 pacientes ingresados en la Unidad de Corta Estancia del Hospital Psiquiátrico de Zamudio. La recogida de variables se ha hecho 
mediante entrevista y revisión de la historia clínica del paciente.

RESULTADOS: De los 65 pacientes entrevistados, 31 han dado positivo a uno o varios TPs (47,69%) con criterios DSM-IV-TR. La media de 
edad de los mismos es de 42,1 años y son 17 hombres (54,8%) y 14 mujeres (45,2%). Los subtipos de TPs por orden de prevalencia son: Antisocial 
(32,25%); Límite (25,8%); Paranoide (19,35%), Evitativo y Obsesivo-Compulsivo (16,12%); Mixto (12,9%); Esquizoide (9,67%) Histriónico 

(6,45%); Narcisista y Dependiente (3,2%) y Esquizotípico (0%). Un 41,93 % de los diagnósticos positivos a TP no tienen estudios básicos, o 
tienen estudios no universitarios (38,7%), habiendo sólo un 12,9% con estudios universitarios terminados. Una gran parte se encuentra en paro 
(38,7%), se dedican a tareas del hogar (9,67%) u otro tipo de actividades no cotizantes (25,8%), mientras sólo trabaja un 22,58% de la muestra en 

el momento del ingreso. La mayoría son solteros (54,83%) o separados (25,8%), estando casados el 16,13%. Viven con sus padres un 45,16%, con 
su pareja 25,8% y solos un 22,58%.

CONCLUSIONES:La literatura científica señala que el Trastorno Límite de la Personalidad es el TP más prevalente, tanto en población general 
(0,2-1.8%) como en pacientes ingresados (15-20%).Además, el 50% de los pacientes ingresados por trastornos de personalidad los son por TLP y 
su prevalencia total es de 3 a 1 a favor del sexo femenino. En nuestro caso es el segundo más prevalente después del Antisocial, probablemente 

debido a que las conductas antisociales características de este trastorno están peor toleradas por la sociedad y por eso ingresan más. Un 62,5% de 
los pacientes diagnosticados por nosotros como TLP son mujeres, lo que concuerda con lo descrito por los estudios más actuales sobre prevalencia 

de género.
No tener estudios o tener sólo los obligatorios, estar en paro, ser soltero o vivir con los padres durante la edad adulta se establecen como factores de 

riesgo para desarrollar un Trastorno de la Personalidad. A su vez, y a la inversa,siguiendo un modelo de causalidad cíclica, ser diagnosticado de 
Trastorno de la Personalidad, o presentar rasgos de la personalidad patológicos desde la adolescencia, juventud o adultez temprana se convierte en 

un factor de riesgo importante para un inadecuado funcionamiento y adaptación a la vida adulta: terminar unos estudios, tener y conservar un 
trabajo, tener pareja estable, conseguir autonomía etc.

Algunas de las limitaciones de este estudio son: la muestra no es muy grande, el cuestionario de screening IPDE no se le ha dado a todos los 
pacientes ingresados, que es una unidad de corta  estancia donde los pacientes presentan estados de malestar agudos y reversibles con una notable 

influencia de los psicofármacos administrados, así como las limitaciones propias del instrumento de evaluación.
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