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Introducción

Objetivos

El trastorno de personalidad es un síndrome poco estudiado
en poblaciones infanto-juveniles, que merece una especial
atención por la potencial distorsión en la funcionalidad que
provoca en los pacientes y en sus familias. El diagnóstico de
trastorno de personalidad conlleva una estabilidad de las
conductas alteradas durante un periodo de tiempo extenso
(Hill 2006), lo que lleva a pensar que las alteraciones se
presentan ya en edades tempranas.

El objetivo de este trabajo es estudiar la prevalencia de
pacientes con diagnóstico de trastorno de personalidad
atendidos en el Programa de Hospital de Día de la Unidad de
Salud Mental Infanto-Juvenil del Hospital de Valme, con el fin
de conocer mejor nuestra realidad asistencial y poder
orientar nuestras intervenciones terapéuticas con este grupo
de pacientes y sus familias.

Métodos
Es un estudio descriptivo transversal en el que se han recogido los datos de todos los niños y adolescentes que estaban siendo
atendidos en el Programa de Hospital de Día en junio del 2015. Los datos recogidos son relativos a la edad y al diagnóstico
clínico.
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Resultados
Se incluyeron todos los pacientes que se encontraban en tratamiento de Programa de Hospital de Día ( 17 adolescentes en el
rango de edad comprendido entre los 12 y los 18 años y 36 niños en el rango de edad comprendido entre los 3 y los 11 años).
Como resultado destaca que sólo un 12% de los adolescentes y un 3% de los niños tienen el diagnóstico de trastorno de
personalidad.

Conclusiones
Las clasificaciones psiquiátricas actuales utilizadas para las codificaciones diagnósticas en el Sistema Andaluz de Salud (CIE-10 y
DSM IV-TR), con una visión fundamentalmente sintomática (Palacio 2007), son limitadas y no favorecen la clasificación de trastorno
de personalidad en niños y adolescentes. Otras clasificaciones existentes, como la “Clasificación Francesa de los Trastornos
Mentales del Niño y del Adolescente”, delimitan síndromes, organizaciones y perturbaciones que se distinguen por su naturaleza y
virtualidades evolutivas (Ávila 1997), incorporando dentro del Eje 1 la categoría clínica de base “Patologías de la personalidad” y por
tanto favoreciendo la utilización del diagnóstico.
Creemos también que el trastorno de personalidad puede estar enmascarado en otras categorías diagnósticas como la de
“Trastorno de vinculación de infancia reactivo” o “Trastorno de las emociones y del comportamiento habitual en la infancia o la
adolescencia sin especificación” (Ávila 1997).
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