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RESUMEN
En la unidad de corta estancia (en adelante UCE) de psiquiatría del Hospital Obispo Polanco de
Teruel, durante el período de tres años, fueron ingresados más de cuatrocientos pacientes. En el
presenta trabajo hemos recopilado y analizado las características clínicas y sociodemográficas de los
pacientes atendidos en el servicio de UCE durante los primeros años de su funcionamiento. Se recabó
la información clínica y sociodemográfica (edad y sexo). La información fue extraída de los informes
de altas. El total de pacientes atendidos fue de n= 405, de los cuales 215 eran hombres y 190 mujeres,
la edad media fue de 42 años. La mayor parte de los pacientes atendidos presentaban un trastorno
psicótico, seguidos de un trastorno de personalidad.
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ATENCIÓN CLÍNICA AL PACIENTE PSIQUIÁTRICO AGUDO
INTRODUCCIÓN
En la unidad de corta estancia (en adelante UCE) de psiquiatría del Hospital Obispo Polanco de
Teruel, durante un período de tres años, fueron ingresados más de cuatrocientos pacientes con
diferentes diagnósticos según la la CIE-10 (OMS, 1992). En el presenta trabajo hemos recopilado y
analizado las características clínicas y sociodemográficas de los pacientes atendidos en el servicio de
UCE durante los primeros años de su funcionamiento. Para tal fin, se recabó la información tanto
clínica (diagnóstico) como sociodemográfica (edad y sexo). La información analizada fue extraída de
los informes de altas.

RESULTADOS
El total de pacientes atendidos fue de n= 405, de los cuales 215 eran hombres y 190 mujeres,
la edad media fue de 42 años. La mayor parte de los pacientes atendidos presentaban un trastorno
psicótico (106 casos), seguidos de aquellos sujetos que mostraban un trastorno del estado de ánimo
(84 casos) y de personalidad (72 casos). Del total de los ingresos, el 47% eran mujeres y el 53%
hombres. La edad media valorada fue de 45 años, mientras que la duración media de ingreso en la
UCE se estimó en 18.6 días.

CONCLUSIONES
Los trastornos psicóticos y del estado del ánimo suponen prácticamente la mitad de los casos
atendidos en la UCE. A pesar de tratarse de una población pequeña, los resultados son similares a los
de otras poblaciones con mayor población (Babalola et al, 2014)
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