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Resumen
Las proyecciones epidemiológicas muestran a los problemas de salud mental como el principal desafío sanitario a afrontar duran-
te esta década, situación especialmente preocupante en nuestra región. Una notable escasez de datos operacionales respecto de la
atención de los trastornos mentales en la región impide la elaboración de planes basados en datos firmes.  Metodología: Se analiza-
ron los re g i s t ros de los egresos ocurridos durante el período 1994-1998 en la Unidad de Internación Psiquiátrica de hombres del
S e rvicio de Psicopatología del Hospital Piñero de Buenos Aires que es parte del servicio público de salud de la ciudad. Resultados: S e
registró un tiempo promedio de 42.8 días de internación (SD 40.3), cifra que resultó muy superior a los 11 días registrados en ins-
tituciones del sistema privado de salud. Se comprobó a través de los años analizados un incremento pro p o rcional de los diagnósti-
cos de Tr a s t o rno Bipolar (Chi2 para tendencias P<0.01, linealidad P<0.001) y una disminución significativa del número de diagnós-
ticos de esquizofrenias (Chi2 para tendencias P<0.05; linealidad P>0.05). De esta manera, la tasa entre los diagnósticos de esquizo-
f renia y los de Tr a s t o rno Bipolar varió de 7:1 en 1994 a 1,7: 1 en 1998. Conclusiones: Se observó una variación en los hábitos diag-
nósticos que hace suponer que se subdiagnosticaron trastornos afectivos para luego corregir esta tendencia. Observaciones nota-
blemente similares registradas en otros servicios de la región apoyan esta interpretación de los datos.
Palabras clave: Diagnóstico psiquiátrico – Hospitalización – Tiempo de internación – Trastorno bipolar – Esquizofrenia.

OPERATIVE OF A PSYCHIATRIC INTERNATION UNIT IN A GENERAL HOSPITAL OF HEALTH PUBLIC SYSTEM IN BUENOS
AIRES CITY
Summar y
The epidemiological projections show that the problems of Mental Health were the main health challenge during the last decade.
This situation is particularly worring in our region. The poor operative data in relation to the care of the mental disorders pre v e n t
the elaboration of plans on the basis of secure data. Metodology: R e c o rds of externation were analized during the period between
1994-1998 in the men Psychiatric Internation Unity in the Psychopatology Service of the Hospital Piñero in Buenos Aires, which
is part of the public health service of the city. Results: an average time of internation of 42.8 days was re p o rted (SD 40,3), which
was higher than the 11 days re p o rted in institutions of the private health services. An increasing pro p o rtional diagnosis of Bipolar
D i s o rder was re p o rted (chi square corresponding to tendencies P<0.01, lineality P<0.001) and a significative decline in the number
of diagnosis of Schizophrenia (chi square corresponding to tendencies P<0.05; lineality P<0.05). In this way, the ratio of the diag-
nosis of Schizophrenia and Bipolar Disorder changed from 7:1 in 1994 to 1,7:1 in 1998. Conclusions: A variation in the diagnostic
habits was observed, suggesting that afective disorders were underdiagnosticated. This tendency was corrected latter. Similar
remarks made by other services in the same region support this interpretation of the data.
Key words: Psychiatric diagnosis – Hospitalisation – Time of internation – Bipolar Disorder – Schizophrenia.
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Introducción

Muchos de los problemas de salud que generan
más costos y discapacidad provienen del
complejo terreno de la Salud Mental. Un ex-

tenso trabajo ha encontrado que 6 de las 10 causas
de mayor morbilidad en el mundo son trastornos
psiquiátricos y que el peso de estas enfermedades se
incrementará en los próximos años(13). Esta situa-
ción epidemiológica está dada en buena medida por
el crecimiento vegetativo de la población y amenaza
con ser un problema de una magnitud tal que puede
hacer colapsar los sistemas de salud, incluso los de
los países desarrollados. 

Algunos países de nuestra región, como Argentina
y Brasil, se caracterizan por presentar una expectati-
va de vida similar a la de países como Canadá y Aus-
tralia , sin presentar ni el PBI ni el nivel de organiza-
ción sanitaria de aquellos. Por esta razón, nuestros
países están sufriendo con especial crudeza esta si-
tuación. La Organización Panamericana de la Salud
proyecta que a partir del año 2001 habrá en la región
5,3 millones de personas afectadas por esquizofrenia,
más 88 millones afectadas por depresión, con lo que
la incidencia de los trastornos afectivos alcanzará la
dimensión de una verdadera epidemia(11).

Para enfrentar este desafío son necesarias políticas
generales que deberán ser construidas sobre datos ob-
jetivos además de sobre acuerdos ideológicos y buenas
intenciones(10). Sin embargo y ante este panorama, en
n u e s t ro país hay actualmente una notable carencia de
datos epidemiológicos y operacionales respecto del
modo en que se están manejando los problemas de Sa-
lud Mental. El resultado lógico de esta situación –en
donde los datos objetivos son prácticamente inexisten-
tes– es una notable aleatoriedad a la hora de diseñar
p rogramas o proyectos destinados a afrontar este pre o-
cupante horizonte sanitario. 

Por estas razones, algunos trabajos que en otros
contextos ya no aportan datos novedosos, en el
nuestro pueden resultar de utilidad. Entendemos que
este es el caso del presente trabajo. 

Este trabajo tiene como objetivo analizar en form a
estadítica los datos operacionales (diagnóstico de egre-
so, N° de días de internación, procedencia, edad) que
constan en el re g i s t ro de alta de la
Unidad de internación de hombre s
del Servicio de Psicopatología del
Hospital “P. Piñero” de Buenos Ai-
res, durante el período 1994-1998
incluído. El Hospital “P. Piñero” es
un hospital general, público, que
f o rma parte de la red asistencial del
G o b i e rno de la Ciudad de Buenos
A i res. Se encuentra situado en la
p a rte sur de la ciudad, zona donde
desde años atrás se registra un bol-
són de pobreza y bajo desarrollo so-
cial. Específicamente este hospital
se encuentra situado a pocas cua-
dras de lo que es una de las Villas de
E m e rgencia más poblada de esta
ciudad, en donde viven tanto per-
sonas de muy bajo nivel socioeco-
nómico como inmigrantes re c i e n-

tes de países vecinos. Dentro de este hospital general,
funciona un Servicio de Psicopatología que incluye
g u a rdia externa, consultorios externos y dos unidades
de internación (hombres y mujeres) con 15 camas ca-
da una. Estas unidades de internación tienen la moda-
lidad de “sala de agudos” y la de funcionar con el sis-
tema de “puertas abiertas”. Es decir, no se acepta la in-
t e rnación de pacientes crónicos y se carece de sistemas
de seguridad específicos que garanticen la perm a n e n-
cia de los pacientes en la unidad.

Metodología

Los datos analizados fueron extraídos de las fichas
de externación de las Unidades de internación, anali-
zándose el período comprendido entre enero de 1994
y diciembre de 1998 incluido. En las fichas de extern a-
ción confeccionadas luego del alta se consignan los si-
guientes datos: apellido, edad, nacionalidad, pro c e d e n-
cia (lugar donde se encuentra viviendo al momento de
la internación), diagnóstico de egreso –tal cual como
fue consignado por el médico tratante–, número de
re i n g resos y período de internación expresado en días. 

Los datos fueron analizados con el paquete esta-
dístico SPSS. Se utilizó Chi cuadrado (con corrección
de Yates y test de Fischer) y Chi cuadrado para ten-
dencia para datos cualitativos, y la prueba de Krus-
kal-Wallis y Mann-Whitney para los datos cuantitati-
vos no paramétricos. 

Los diagnósticos consignados por los pro f e s i o n a l e s
en la ficha de externación no siempre se ajustaron a los
del DSM IV/ICD, por lo que en esas ocasiones fuero n
ajustados a ese criterio de clasificación utilizando un
criterio amplio: por ejemplo, si en el diagnóstico volca-
do por el profesional figuraba D e p resión, este diagnósti-
co fue consignado como 296.2 (Depresión Mayor, epi-
sodio único no especificado). Posteriormente, los diag-
nósticos por subtipos no fueron analizados sino que
f u e ron consignados a través de una agrupación general
del Eje I del DSM ya que se consideró la consistencia
del agrupamiento en subtipos como poco fiable.

Con respecto a los diagnósticos de cuadros psicó-
ticos que no encontraban una homologación en es-
tos sistemas (por ejemplo el de “Parafrenia” –que fue
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encontrado en 5 ocasiones–) fueron clasificados co-
mo Trastornos Psicóticos no Especificados [298]. 

Resultados

Características generales de la muestra

Durante el período de tiempo analizado fueron in-
ternados 308 pacientes. Ocho pacientes presentaron
largas internaciones (más de 200 días) por motivos
judiciales y sociales sin que su patología ni su trata-
miento hubiese incidido en estos prolongados perío-
dos de internación. A los fines de evitar este sesgo se
procesaron los datos vinculados al número de días de
internación sin incluir a estos pacientes. Los datos de
estos pacientes que requirieron internaciones de más
de 200 días se analizan aparte.

Edad, Nacionalidad, Procedencia

La edad promedio de los pacientes internados fue
de 31.8 años (SD 11.36). Como se puede ver en la Fig.
1 el 50% de la muestra está representada por los pa-
cientes que oscilan en un rango de 18 a 30 años. Las
edades promedios de los pacientes no presentan dife-
rencias significativas entre los diferentes años anali-
zados (Kruskal-Wallis, P>0.05).

El 92% (N = 283) de las personas internadas fuero n
de nacionalidad argentina, y el 8% (N = 26) extranje-
ros. El 60% de los pacientes internados durante ese pe-
ríodo pro c e d i e ron de la Capital Federal (se toma como
re f e rencia domicilio al momento de la intern a c i ó n ) ,
p roviniendo el 38% de la Pcia. de Buenos Aires y el re s-
tante 2% de otras provincias de la Rep. Arg e n t i n a .

Diagnósticos

La distribución diagnóstica según código ICD que-
da expresada en la Tabla 1. Del examen de esta distri-

bución diagnóstica se desprende
que los diagnósticos que represen-
tan el 86% de la muestra son los de
E s q u i z o f renia (48%), Tr a s t o rn o s
Afectivos (22%), Trastornos de la
Personalidad (8%) y Trastornos psi-
cóticos no especificados (8%). Al
analizar la distribución de los diag-
nósticos consignados sin conver-
tirlos al sistema ICD-DSM y discri-
minando los trastornos afectivos
entre Depresión y Trastornos Bipo-
lar (TBP) se encontró la siguiente
distribución expresada en el
Gráfico 1. De estos datos se des-
prende que la tasa entre el diagnós-
tico de Esquizofrenia y el de TBP es
= (147/36) = 4:1, es decir que du-
rante el período analizado se con-
signaron 4 diagnósticos de esqui-
zofrenia por cada uno de TBP.

De aquí en adelante se analiza-
rán las variaciones del porcentaje
de los diagnósticos de Esquizofre-
nia, TBP, Depresión y Trastornos de

la Personalidad ya que éstos fueron los diagnósticos
más homogéneamente consignados y representan el
78% de la muestra. Se excluyeron para el análisis
comparativo los casos consignados con el diagnósti-
co de Trastornos psicóticos no especificados dada la
poca especificidad del mismo. 

Variación de los diagnósticos a través de los años

Como se puede observar en el Gráfico 2 se encon-
tró un aumento significativo del número de diagnós-
ticos de TBP (Chi2 para tendencias P<0.01; linealidad
P<0.001) y una disminución en el número de diagnós-
ticos de esquizofrenia (Chi2 para tendencias P<0.05; li-
nealidad P>0.05) presentando una significativa ten-
dencia creciente en el caso del TBP pero no en el caso
de la disminución de los diagnósticos de esquizofre-
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Tabla 1
Distribución de Diagnósticos en Hombres internados en el 

Servicio de Psicopatología del Hospital Piñero 
entre 1994 y 1998 incluído

Código Trastorno N %

291 Delirium 3 1
293 Trast. Psiquiátrico debido a enf. médica 4 1.3
295 Trast. Esquizofrénicos 148 47.9
296 Trast. Afectivos 68 22
297 Trast Delirantes 11 3.6
298 Trast. Psicótico no especificado 24 7.8
300 Neurosis 2 0.6
301 Trast. de la Personalidad 26 8.4
303 Alcoholismo 3 1
304 Dependencia de sustancias 3 1
308 Trast. por estrés agudo 5 1.9
317-18 Retraso mental 6 1.9
Otros 2 1.9

Gráfico 1
Distribución de Diagnósticos en Hombres 94-98
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nia. De esta manera, el número de diagnósticos de es-
q u i z o f renia efectuados durante 1994 no presenta dife-
rencias significativas respecto del encontrado en 1998
(49% en 1994 vs. 40% en 1998; Chi2 con corre c c i ó n
de Yates P<0.05). Los diagnósticos de crisis depre s i v a s
y trastornos de la personalidad no presentan difere n-
cias significativas a través de los años. En cuanto a la
evolución de la tasa Esquizofrenia/TBP a través de los
años analizados se puede observar una importante dis-
minución de la misma pasando de 7:1 en 1994 a 1,7:1
en 1998 (Gráfico 3). 

Días de internación

El número promedio de días de
internación en todos los años ana-
lizados fue de 42.8 días (SD 40.3),
cifra que asciende a 52.8 días (SD
76.11) cuando se toma en cuenta
los pacientes con más de 200 días
de internación. Para el análisis de
la variación del número de días de
internación a través de los años se
utilizó la submuestra en la que no
se tomaron en cuenta los pacientes
con más de 200 días de interna-
ción (N = 300). En este análisis se
observa una tendencia decreciente
en cuanto al número de días de in-
ternación desde 1994 a 1998 pero
sin que la misma alcance significa-
ción estadística (52.84 días SD
38.79 en 1994 vs. 38.73 SD 32.69
en 1998; Kruskal Wallis P>0.05). 

Se discriminó el número de días
de internación de acuerdo a los

diagnósticos principales de la
muestra (Tabla 2). Como se puede
observar no se encontraron dife-
rencias significativas en el número
de días de internación requeridos
por los pacientes que fueron diag-
nosticados como Esquizofrenia o
TBP (Mann-Whitney >0.05), aun-
que estos últimos requieren una
semana más de internacíón que los
pacientes esquizofrénicos. Los
Trastornos de Personalidad requie-
ren un número significativamente
menor de días de internación que
las otras patologías analizadas.

Ocho pacientes estuvieron inter-
nados más de 200 días (rango 277-
720 días). Tres de ellos pre s e n t a b a n
el diagnóstico de esquizofrenia, 3 el
t r a s t o rno psicótico no especificado,
1 (uno) el de trastorno delirante cró-
nico y 1 (uno) el de TBP. No se en-
c o n t r a ron diferencias significativas
respecto de la edad de estos pacien-
tes (Mann-Whitney P>0.05).

Pacientes que sufrieron 
reinternaciones

El 30% (N= 93) de los pacientes fueron re i n t e rn a d o s
al menos una vez, siendo el número promedio de re i n-
t e rnaciones 1.92 +/- 1.36 (rango 1-9 re i n t e rn a c i o n e s ) .
La edad promedio de estos pacientes fue 29,77 años
(SD 8.75) y perm a n e c i e ron internados un promedio de
51 días (SD 80.52). No se encontraron diferencias sig-
nificativas en la edad y el número de días de intern a-
ción (Mann-Whitney P>0.05) entre los pacientes que
habían sufrido re i n t e rnaciones y los que no. Respecto
de los diagnósticos que presentaban los pacientes que
habían sufrido re i n t e rnaciones se encontró que los
mismos presentaban una significativa mayor pro p o r-
ción de diagnósticos de Esquizofrenia respecto de los
que no habían sufrido re i n t e rnaciones (60% vs. 42%;
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Gráfico 2

Evolución de diagnósticos por año
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C h i2 P>0.01). En forma inversa los pacientes que su-
f r i e ron re i n t e rnaciones pre s e n t a ron menos diagnósti-
cos de Tr a s t o rnos de la Personalidad que aquellos que
no fueron re i n t e rnados (3% vs. 10.6%; Chi2 P > 0 . 0 5 ) .
No se hallaron diferencias significativas respecto de los
diagnósticos de TBP y Depre s i ó n .

Se compararon los pacientes que habían sufrido 3
o más reinternaciones con aquellos que habían sufri-
do 2 o menos. Se encontró una significativa mayoría
de diagnósticos de esquizofrenia (Fischer´s exact test,
p<0.05), estando diagnosticados de esta manera el
80% de los pacientes con 3 o más reinternaciones.
Paralelamente, los pacientes con más de 3 reinterna-
ciones presentan un número menor de días de inter-
nación (32 vs. 51; Mann-Whitney P<0.01). No se ob-
servó variación en el número de reinternaciones a lo
largo de los años analizados.

Pacientes por edades

Se dividió la muestra proveniente de la sala de
hombres en mayores y menores de 20 años. En los 4
años de trabajo analizados se internaron 42 pacien-
tes menores de 20 años. Estos pacientes presentaron
una edad promedio de 18.7 años (SD 1.5) y no pre-
sentaron diferencias significativas respecto del nú-
mero de días de internación ni del porcentaje de
reinternaciones dentro de este grupo.

Se analizó el modo en que fueron diagnosticados
estos pacientes y se comparó con el resto de la mues-
tra. La única diferencia significativa fue respecto de
un mayor número de diagnósticos de esquizofrenia
entre los pacientes menores de 20 años (70% de diag-
nósticos de esquizofrenia vs. 43%; Fischer´s Exact
test P<0.001). Respecto del diagnóstico de TBP den-
tro de este grupo de pacientes se halló, a la inversa
del caso del diagnóstico de esquizofrenia, una ten-
dencia a presentar un menor número de diagnósticos
de TBP entre los pacientes jóvenes, aunque la misma
no alcanzó significancia estadística (5% de diagnósti-
cos de TBP en menores de 20 años vs. 13% en mayo-
res; Fischer´s exact test P = 0.097).

Pacientes Extranjeros

Se analizaron independientemente los datos re s p e c-
to de los pacientes extranjeros (N= 22). El 54% (N=12)
de los pacientes extranjeros internados fue de naciona-
lidad uruguaya, 25% de nacionalidad paraguaya, 13%
boliviano y el restante 8% brasileño. La edad pro m e d i o
de estos pacientes fue de 35.36 años (SD 14.72) y per-

m a n e c i e ron internados un promedio de 25.23 días (SD
27.64). La edad de estos pacientes no difiere significa-
tivamente del resto de la muestra pero los pacientes ex-
t r a n j e ros presentan un número significativamente me-
nor de días de internación (25.23 (SD 27.64) vs. 44.18
(SD 40.88); Man-Whitney P<0.05). Respecto de los
diagnósticos de estos pacientes la única diferencia en-
contrada con respecto al resto de la muestra fue el me-
nor porcentaje de diagnósticos de esquizofrenia (27%
de diagnósticos de esquizofrenia vs. 50% en pacientes
a rgentinos; Fischer´s exact test P<0.05).

Variación estacional 

Se analizó la muestra dividiéndola por mes y por
año buscando variaciones en el número de intern a c i o-
nes y el perfil diagnóstico de las mismas sin encontrar-
se diferencias significativas en ninguno de los casos.

Discusión

El presente trabajo tiene las limitaciones propias
de un trabajo retrospectivo y exploratorio. Por otra
parte, debido a que se trabajó con datos diagnósticos
en los que no medió para su realización un procedi-
miento sistematizado, no se puede generar ninguna
conclusión epidemiológica acerca del tipo de patolo-
gía que es atendida en nuestro Servicio. De todos
modos, estos datos sí permiten analizar el modo o el
estilo en que los profesionales diagnosticaron a estos
pacientes, por lo que se pueden analizar los hábitos
diagnósticos de los profesionales, fenómeno que pre-
senta un interés concreto. Para esto, dos elementos
de la historia reciente de este servicio deben destacar-
se debido a que han jugado un papel importante en
el desarrollo de las actividades de la Unidad de inter-
nación aquí analizadas. En 1996 se inicio un progra-
ma de suministro gratuito de Clozapina a pacientes
ambulatorios que incluyó la realización del monito-
reo hematológico dentro del área misma del Servicio.
Esto generó cambios en el hábito de prescripción de
los profesionales del Servicio(20) y, durante el perío-
do posterior al desarrollo de este programa, generó el
aflujo de algunos pacientes que, por su gravedad y
ante la posibilidad de contar con esta medicación en
forma gratuita, se acercaron a nuestro Servicio con el
fin de incluirse en este programa. Por otra parte, en-
tre los años 1997 y 1998 se realizó en la Unidad de
Internación de Hombres de este servicio un estudio
en colaboración, destinado a indagar las bases gené-
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Tabla 2
Comparación Nº días de internacíón por patología (N=300)

Días internación Mann - Whitney test (P)

Media DS Esquizofrenia TBP T Depresivos T Personalidad

Esquizofrenia 49.9 42.88 _______ n.s. 0.025 0.001

T Bipolar 57.17 47.99 n.s. _______ 0.025 0.001

T Depresivos 35.03 32.40 n.s. 0.025 ________

T. Personalidad 20.81 25.45 0.001 0.001 0.034 ________



ticas del Trastorno Bipolar (TBP). Este trabajo impli-
có la convocatoria de posibles candidatos al mismo a
través de publicidades en medios masivos de comu-
nicación y un activo intercambio con la Fundación
de Bipolares de la Argentina (FUBIPA). Esto determi-
nó una afluencia verdaderamente inusual de perso-
nas afectadas por Trastorno Bipolar y, sin buscarlo,
transformó al Servicio en un informal centro de refe-
rencia para los pacientes que sufren esa enfermedad.

Se ha sugerido, aunque estas opiniones no han sido
volcadas en forma escrita, que actualmente en algunos
S e rvicios (incluido el nuestro) hay una tendencia a so-
b re diagnosticar TBP en decremento de otros diagnós-
ticos del espectro psicótico. Esta situación incluso ha
generado debates internos en esta institución, en don-
de se analizó la posibilidad de estar diagnosticando me-
nos esquizofrenias a expensas de sobre diagnosticar
T B P. Una primera lectura de este análisis podría confir-
mar esa impresión, ya que se verifica una evidente dis-
minución en la tasa Esq/TBP a través de los años pasan-
do de una pro p o rción de 7 diagnósticos de esquizofre-
nia por cada diagnóstico de bipolar en 1994 (7:1) a una
p ro p o rción de 1,7:1 en 1998. Sin embargo, cuando se
analizan individuamente los factores que han genera-
do la variación en esa pro p o rción se observa que si bien
el aumento en el número de diagnósticos de TBP pre-
senta una linealidad significativa, no ocurre lo mismo
con el número de diagnósticos de esquizofrenia, no ha-
biendo, de hecho, una diferencia significativa entre la
p ro p o rción de diagnósticos de esquizofrenia en 1994 y
la hallada en 1998, momento en donde se registra la ta-
sa más baja de Esquizofre n i a / T B P. Esto sugiere que el
aumento del número de diagnósticos de TBP no ha si-
do a expensas de una disminución en el número de
diagnósticos de esquizofrenias sino a expensas de un
mayor número de diagnósticos de TBP “per se”. Si bien
no hay una variación significativa en el número de
diagnósticos de depresión consignados a través de los
años, hay una evidente inversión en la tasa entre diag-
nósticos de depresión y TBP (1,75:1 en 1994 vs. 0,3:1
en 1998) (ver Gráfico 4). Este hallazgo, no es sorpre n-
dente ya que los erro res diagnósticos relacionados con
confundir TBP con Depresión Unipolar (DUP) son uno
de los más frecuentes en los pacientes con TBP. En un

estudio naturalístico realizado en un
s e rvicio de atención primaria en
EE.UU. se encontró que el 56% de
los pacientes bipolares examinados
en el mismo habían sido pre v i a-
mente diagnosticados como DUP
(5). Un trabajo realizado por el mis-
mo grupo pero con pacientes inter-
nados encontró que el 40% de los
pacientes bipolares eran inicialmen-
te mal diagnosticados como DUP
(6). En ese mismo país, en una en-
cuesta realizada entre los miembro s
de la asociación de pacientes manía-
c o - d e p resivos de los Estados Unidos
el 60% de los encuestados había si-
do diagnosticado previamente co-
mo DUP antes que como TBP(12).
Ya en nuestro medio, en un trabajo
de diseño similar al anterior re a l i z a-
do en tres centros de atención se en-

contró que el 78% de los pacientes bipolares habían re-
cibido un promedio de dos diagnósticos erróneos antes
del correcto siendo el diagnóstico incorrecto más fre-
cuente el de DUP (66%)(19). 

Por otra parte, este "movimiento" en las tasas diag-
nósticas entre trastornos esquizofrénicos y bipolare s
p resenta antecedentes en otros re p o rtes de nuestra re-
gión: Silva y col.(17), analizaron los diagnósticos de
e g reso de la Unidad de Internación de la Clínica Psi-
quiátrica Universitaria de Santiago de Chile durante el
período 1963-1988. En esos 26 años se re g i s t r a ro n
3055 casos con diagnóstico de esquizofrenia y 1109 a
favor de Tr a s t o rnos afectivos, registrándose una Ta s a
E s q u i z o f renia/TBP de 2,7:1 a favor del diagnóstico de
e s q u i z o f renia. Sin embargo, de la misma manera que
en nuestra muestra, se observó una tendencia decre-
ciente en esta tasa a través del tiempo ya que en 1981
se encontró una pro p o rción de 6,51:1 para variar en
1987 a 1,28:1. En ese mismo país, otro re p o rte encon-
tró una tasa inicial de 9.3:1 para decrecer luego de
c rear dentro de esta Unidad de Internación un Depar-
tamento especialmente destinado a la atención de pa-
tologías del ánimo(15). Ya en nuestro país, Pahissa y
Mussachio re p o rtan los diagnósticos de intern a c i ó n
obtenidos en los años 1985 y 1995 en el Servicio de
E m e rgencias 1 del Hospital “T Borda” de Buenos Aire s ,
A rgentina (un hospital monovalente que incluye la
i n t e rnación de pacientes crónicos). En el mismo re-
p o rtan una tasa Esquizofrenia/TBP de 26:1 en 1985 y
luego, en 1995, una tasa de 8:1. Aunque sin poder re a-
lizar un seguimiento temporal de los datos, Agrest y
N e m i rovsky(1) re p o rt a ron una Tasa Esq/TBP de 5,23:1
en los diagnósticos de egreso del período 1995-1996
de la sala de mujeres del Hospital de Emergencias Psi-
quiátricas “T de Alvear” –un Hospital de similares ca-
racterísticas operacionales al nuestro y ubicado en una
zona homóloga de la ciudad–.

Vale la pena destacar que más allá de las difere n c i a s
y los cambios evidenciados (ver gráfico 5), la tasa re g i s-
trada en toda la muestra sigue siendo positiva para es-
q u i z o f renia (4:1), cifra que contrasta con el riesgo mór-
bido de ambas patologías (1% para esquizofrenia(8) y 2
a 5% para TBP en todo su espectro(2, 22, 3). Esta pro-
p o rción presenta un contraste con los re p o rtes pro v e-

S. Strejilevich; M. Chan; S. Orgambide; F. Triskier90

VERTEX Rev. Arg. de Psiquiat. 2002, Vol. XIII

Gráfico 4

Proporción de diagnósticos de Depresión - TBP y Tasa de
Depresión/TBP a través de los años
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nientes de centros norteamericanos y europeos donde
la pro p o rción tiende a encontrarse en el 1:1(16). 

Se podría argumentar que estas diferencias entre las
tasas de internación y el riesgo mórbido de ambas pa-
tologías podrían estar dadas por la mayor gravedad de
la esquizofrenia y una consecuente mayor necesidad
de internaciones entre estos pacientes. Sin embarg o ,
cuando se analizaron las diferencias de esta muestra
respecto del número de días de internación y el núme-
ro de re i n t e rnaciones entre pacientes diagnosticados
como bipolares y esquizofrénicos no sólo no se encon-
t r a ron diferencias significativas entre ambas patolo-
gías, sino que se halló una tendencia a que los pacien-
tes diagnosticados como TBP requiriesen más días de
i n t e rnación. Por otra parte, este argumento tampoco
explica el porqué de la llamativa variación de esta tasa
a través de los años. Por otra parte, estos datos encuen-
tran un curioso contraste cuando se los compara con la
tasa obtenidas durante 1908 en la Clínica de Munich
dirigida por E. Kraepelin en donde el 16.8% de los diag-
nósticos de los ingresos correspondía al de Enferm e d a d
maníaco Depresiva y solo el 7.3% correspondía a diag-
nósticos de Daemencia Praecox( 7 ) .

Finalmente, en el presente trabajo, el incremento
del diagnóstico de TBP es brusco y se produce especí-
ficamente entre el año 1996 y 1997, período donde
la diferencia se hace significativa. Durante ese año se
inició en nuestro Servicio el estudio destinado a in-
dagar las bases genéticas del Trastorno Bipolar antes
mencionado, por lo que es posible inferir que buena
parte del cambio en los perfiles diagnósticos observa-
dos se corresponda con un cambio “real” de los per-
files de la población y no únicamente por un cambio
en los hábitos diagnósticos de los profesionales del
Servicio analizado.

Días de Internación

En esta muestra los pacientes perm a n e c i e ron inter-
nados un promedio de 43 días, cifra que supera amplia-
mente el número de días previsto por el Plan Médico
Obligatorio de Argentina y el número de días de inter-
nación promedio re p o rtado por centros privados de
n u e s t ro medio (12, 66 días ± 7.87 días)(14). Si bien es

p robable que elementos sociales y
económicos estén jugando un papel
en estas importantes diferencias es
necesario indagar en futuros traba-
jos el porqué de las mismas dado el
e n o rme costo que las intern a c i o n e s
p rolongadas significan para el siste-
ma sanitario y los propios pacientes.

Reinternaciones

Es necesario destacar que en
n u e s t ro medio es frecuente que los
pacientes roten entre diversos serv i-
cios públicos y privados re c i b i e n d o
en éstos tanto internaciones como
atención ambulatoria. El nivel de
comunicación entre los centros es
e rrático o nulo y los datos clínicos
relevados en un centro no son de fá-
cil acceso para el equipo que atiende

p o s t e r i o rmente –en otro centro– a los mismos pacien-
tes. Por esta razón, los datos analizados aquí re s p e c t o
de las re i n t e rnaciones se limitan a indagar cuál ha sido
el perfil de los pacientes que sufren re i n t e rnaciones en
la misma institución, no analizando por ende las que
pudiesen haber sucedido en otras. El dato de mayor re-
levancia en estos pacientes es la mayor pro p o rción de
diagnósticos de esquizofrenia entre los pacientes que
s u f ren re i n t e rnaciones y especialmente entre aquellos
que sufren más de 3 en donde el 80% de estos pacien-
tes ha sido diagnosticado de esta manera. Estos últimos
pacientes presentaban un significativo número menor
de días de internación que el resto de la muestra, por
lo que se podría pensar que estos pacientes sufren de lo
que se ha denominado gráficamente efecto de puertas gi -
ratorias, ya que si bien salen de las internaciones rápi-
damente re - i n g resan repetidamente. Los trabajos desti-
nados a indagar cuáles son los factores que determ i n a n
re i n t e rnaciones entre los pacientes esquizofrénicos
han hallado que el modo en que la familia o el entor-
no del paciente manejan la situación creada por la en-
f e rmedad son un elemento determinante. Concord a n-
temente con esto, se ha evidenciado que el trabajo de
c o rte psicoeducacional con las familias de estos pacien-
tes reduce significativamente el número de re i n t e rn a-
ciones al mejorar la compliance para con el tratamien-
to. En nuestro servicio no se están realizando estos
a b o rdajes con el ímpetu que deberían generar estos da-
tos, ya que mientras el 75% de los pacientes con diag-
nóstico de esquizofrenia se encuentra en tratamiento
psicoterapéutico individual menos del 50% había re c i-
bido asistencia familiar (la cual no necesariamente es
de corte psicoeducacional)(21). 

Pacientes por edades

En este trabajo se discriminó arbitrariamente
aquellos pacientes con menos de 20 años para anali-
zar sus características. El dato remarcable fue el ha-
llazgo de una mayor y significativa proporción de
diagnósticos de esquizofrenia entre los pacientes jó-
venes respecto del resto. Si bien esto podría estar ex-
plicado por la mayor gravedad de las esquizofrenias
de comienzo temprano, el hecho concomitante de

Gráfico 5

Tasas diagnósticas Esquizofrenia/TBP
en diferentes Unidades

30

25

20

15

10

5

0
Hosp. Hosp. CPU CPU Hosp. Hosp. 1908

Piñero 94 Piñero  98 Chile 63 Chile 87 Borda 85 Borda Kraepelin

7

1,7

6,51
8

0,431 1 1 1 1 1 1

26

1,28

Tesq TBP



haber encontrado una tendencia negativa respecto
del porcentaje de diagnósticos de TBP debe generar
cierta inquietud respecto del modo en que se está
diagnosticando este grupo etáreo: varios reportes
han alertado de la particular vulnerabilidad de los
pacientes bipolares adolescentes a ser erróneamente
diagnosticados como esquizofrenias(9, 23). 

Pacientes extranjeros

En primera instancia vale la pena resaltar que los pa-
cientes extranjeros re p resentan un procentaje menor
en el número total de internaciones. Sólo el 8% de la
muestra analizada correspondía a pacientes extranjero s
en una zona sanitaria donde es especialmente pre v a-
lente la presencia de inmigrantes recientes. 

Con respecto al modo en que ha sido diagnosticado
este grupo de pacientes vale la pena destacar un aspec-
to: una serie de re p o rtes provenientes de países sajones
dan cuenta de que los pacientes afro-americanos y de
otras minorías étnicas tienen más posibilidades de ser
diagnosticados como esquizofrénicos y menos posibili-
dad de ser diagnosticados como pacientes afectivos, si-
tuación que ha sido explicada en función de conduc-
tas discriminatorias(4, 18). En la muestra analizada de
nuestra institución dicha situación no sólo no se veri-
fica, sino que resulta inversa ya que entre los pacientes
e x t r a n j e ros el porcentaje de diagnósticos de esquizofre-
nia fue significativamente menor que el encontrado en

el resto de la muestra. A esto se suma el curioso hecho
de que los pacientes extranjeros pre s e n t a ron un signi-
ficativo menor número de días de intern a c i ó n .

Conclusiones

Si bien el número de días de internación presenta
una tendencia decreciente a través de los años anali-
zados sigue siendo alto en comparación con el en-
contrado en unidades de internación de otros países
o con el presentado en el ámbito privado dentro de
nuestro país. Deben realizarse estudios específica-
mente destinados a indagar los factores que inciden
en estas diferencias. 

Respecto de las modalidades diagnósticas, de los da-
tos aquí analizados se desprende tanto la posibilidad de
que haya existido una tendencia a subdiagnósticar TBP
respecto de otras patologías de la misma manera que
en los últimos años esto ha tendido a corregirse. Esta si-
tuación y su evolución a través de los años resulta muy
similar a la hallada en otros re p o rtes provenientes de la
región por lo que se puede inferir que esto podría re s-
ponder a un fenómeno general y no particular de los
p rofesionales involucrados en esos trabajos. Finalmen-
te el mayor número de diagnósticos de esquizofre n i a
respecto de los de TBP no parece acrecentarse entre los
pacientes extranjeros aunque sí en el grupo de pacien-
tes de menor edad ■
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