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Los Trastornos de la Personalidad (TPs), a pesar de su relativa poca presencia en las estadísticas clínicas oficiales, generan 

grandes complicaciones en el sistema sanitario. La prevalencia real de los TPs puede ser mucho mayor de lo que recogen las es-

tadísticas oficiales disponibles. El infradiagnóstico es una posible causa; sencillamente los casos no se detectan y el paciente es 

atendido considerando otros diagnósticos. El infrarregistro es otra causa; aunque el paciente es correctamente diagnosticado como 

portador de un TP, se registra solamente otro diagnóstico identificado como motivo principal de consulta. Para detectar los Trastornos 

de Personalidad, los profesionales utilizan la entrevista estándar, la historia previa, los informes, la experiencia clínica, «la intuición». 

No se lleva a cabo un protocolo de evaluación clínica concreto, ni una entrevista estructurada o baterías de test específicas. 

Desde ese punto de vista es primordial realizar un buen diagnóstico y tener las herramientas adecuadas para poder tratar de 

forma multidisciplinaria. 

INTRODUCCIÓN 

OBJETIVOS METODOLOGÍA 

Descripción y análisis del grado de concordancia entre 
distintos observadores (la entrevista IPDE y el informe al al-
ta )en el diagnóstico de los trastornos de la personalidad 
en una Unidad de Agudos.   

Estudiar la relación entre el subtipo de TP (resultado de 
la evaluación mediante IPDE) y tiempo de ingreso. 

-Estudio descriptivo retrospectivo.  
-Muestra de 65 pacientes durante su ingreso en la UCE-II 
(Unidad de Corta Estancia) Hospital Psiquiátrico Zamudio. 
-Entrevista IPDE (Examen Internacional de los Trastornos de 
Personalidad) en su versión DSM-IV-TR. 

-Revisión de historias clínicas para la extracción de los si-

guientes datos: diagnóstico al alta, días de ingreso. 

RESULTADOS 

DIAGNÓSTICO TP 
NO 
TP 

CONCORDANCIA 

IPDE 31 34 

ÍNDICE KAPPA 
=0,26 INFORME DE 

ALTA 
34 31 

     

DIAGNÓSTICO TLP 
NO 
TLP 

CONCORDANCIA 

IPDE 9 56 

ÍNDICE KAPPA 
=0,36 INFORME DE 

ALTA 
9 56 
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INGRESO PROMEDIO

INGRESO PROMEDIO

-El grado de concordancia (acuerdo entre observadores) entre los diagnósticos de los informes al alta y los obtenidos por la IPDE en los TPs  
en general es débil. El Trastorno Límite de la Personalidad es el tipo de TP que mayor concordancia diagnóstica presenta, aunque ésta sigue 
siendo débil. 
- Los diagnósticos mediante “juicio clínico” (informes al alta), no especifican generalmente el tipo o los tipos de TPs que se pueden dar en el 
paciente, lo que hace difícil una adecuada respuesta terapéutica. 
-El grupo de pacientes que presenta algún TP promedia dos días de ingreso más que el grupo sin este diagnóstico, siendo los Trastornos de 
la personalidad Límite y Antisocial, los que presentan mayor número de días  de ingreso acumulados en la Unidad.  
-Se pone de relevancia la necesidad de un diagnóstico de los TPs más específico en la práctica clínica, de cara a una mejora en el tratamien-
to terapéutico. 
-Algunas de las limitaciones del estudio son: el número de sujetos es bajo, las características propias de los pacientes en una Planta de Agu-
dos, la selección de los pacientes no ha sido al azar, las limitaciones de la entrevista IPDE. 

CONCLUSIONES 

Resultados del análisis de concordancia 
mediante el índice Kappa de Cohen en el 
caso de dos observadores, (IPDE e infor-
me al  alta) y dos categorías de clasifica-
ción (TP o No TP). 

Resultados del análisis de concordancia 
mediante el índice Kappa de Cohen en el 
caso de dos observadores, (IPDE e infor-
me al alta) y dos categorías de clasifica-
ción (TLP o No TLP). 

En gráfico muestra que el TP Antisocial, Límite 
y Dependiente son los que más número de días 
de ingreso acumulan. 

Los pacientes del grupo con diagnóstico de TP 
promedian 2 días más de ingreso que los pa-
cientes sin diagnóstico de TP. 
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Según el IPDE, 31 pacientes (47,7% de la mues-
tra) presentaron algún TP. Como se aprecia en el 
gráfico, los TP de mayor prevalencia son el Antiso-
cial y Límite, seguidos por el Evitativo, Paranoide y 
Obsesivo-Compulsivo. Según los informes de alta, 
34 pacientes (52 % de la muestra) presentaron 
algún TP, sin embargo en 22 casos no se especifi-
ca el tipo de TP. El tipo de TP que mayor concor-
dancia presenta entre los dos métodos de dia-
gnóstico es el Trastorno Límite de la Personalidad. 

Prevalencia de los tipos de TPs en la 
muestra analizada según la IPDE 
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