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RESUMEN

Los Trastornos de Personalidad (TP) tienen una alta complejidad, impacto existencial,
difícil vínculo terapéutico y cifras de prevalencia muy variables. La Clínica Psiquiátrica
Universitaria de la Universidad de Chile (CPU) tiene desde 1997 la unidad multidisciplinaria
para pacientes con TP “Unidad de Trastornos de Personalidad” (UTP).

Con el objetivo de describir demográfica y psicopatológicamente a los pacientes
con diagnóstico o sospecha de TP que fueron hospitalizados en la UTP entre los años
2006 y 2008, se desarrolló desde Febrero a Diciembre del 2009, un estudio descriptivo-
comparativo de enfoque cuantitativo, no experimental y transversal orientado a revisar los
registros de las 174 fichas clínicas de los pacientes pertenecientes a la muestra estudiada.

Se encontró que existe una mayor proporción de pacientes de sexo femenino (3:1),
solteros (48,3%), con hijos (56,3%), con estudios superiores (57,7%), trabajo estable
(32,8%), con múltiples episodios previos (35,1%) y para la mayoría fue su primera
hospitalización psiquiátrica (51,7%). El tiempo promedio de hospitalización en la UTP fue de
26±19 días. El 55,7% de los pacientes consulta por intento suicida. El diagnóstico de TP más
frecuente fue el de Trastorno Límite de la Personalidad (47,7%). En cuanto a los trastornos
del Eje I, un 32,1% presentó depresión y un 41,2% tenía varios trastornos. El 34,3% de
los pacientes fue derivado a psicoterapia individual, 13,1% a terapia ocupacional y 43,3%
fue derivado a más de una estrategia terapéutica. Los grupos de fármacos más prescritos
fueron los antiepilépticos (35,27%), los antipsicóticos (31,14%) y los antidepresivos (18%).
Y los fármacos más recetados fueron Clonazepam (15,09%), Quetiapina (10,95%) y
Risperidona (10,71%).

Al efectuar una comparación entre las hospitalizaciones realizadas el año 2006 y las
del 2008, no se encontraron diferencias significativas entre ambas poblaciones.

Se concluye que los datos analizados son necesarios para la futura implementación y
evaluación de intervenciones orientadas al mejor cuidado de los pacientes con TP de ésta
y otras unidades especializadas en el tratamiento de este tipo de pacientes.
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