Métodos

Introducción
La agitación es un síntoma relativamente común entre los
pacientes con trastorno de personalidad, sobre todo límite (TLP).
La loxapina inhalada ha demostrado mejorar rápidamente
síntomas de agitación leve a moderada y está indicada para el
tratamiento de la agitación en adultos con trastorno
esquizofrénico y trastorno bipolar. En cambio los datos sobre
pacientes con diagnóstico de trastorno limite de la personalidad
son escasos. El objetivo de este estudio es valorar la eficacia de la
loxapina en pacientes con trastorno de personalidad en estado de
agitación

Resultados

La muestra del estudio se compone de 34 pacientes ingresados en la
planta de psiquiatría del Hospital General de Catalunya que
presentaron episodio de agitación. Para evaluar la agitación y eficacia
de la loxapina inhalada, se completaron 3 escalas: Escala de Impresión
Clínica Global, (CGI), Agitation-Calmness Evaluation Scale (ACES),
Excited Component of the Positive and Negative Syndrome
Scale (PANSS-EC) en tres momentos diferentes: previo a la
administración (t0), 10 y 20 minutos después de la suministración de la
loxapina (t1 y t2 respectivamente). Se llevaron a cabo estadísticos
descriptivos para evaluar las características clínicas previas y
demográficas. Para evaluar las diferencias entre antes, a los 10 y 20
minutos de la administración, se llevó a cabo la prueba Friedman. Para
comparar cada uno de los tres tiempos entre sí, se utilizó la Prueba
de los Rangos con Signos Wilcoxon.

Participaron de este estudio 34 pacientes (91,2% mujeres) con diagnóstico de Trastornos de Personalidad (58,8% TLP; 26,5% TPNE; 5,9%
Histriónico; 2,9% Antisocial; 2,9% Paranoide; 2,9% Esquizoide). La media de edad fue de 27,64 años (DT=8,35). Un 58,8% de la muestra no
presentaba comorbilidad con trastornos de Eje I y el 14,7% presentaba trastorno de ansiedad, 11,8% trastorno afectivo, 8,8% trastorno de uso
de sustancias, y 5,9% esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. El 100% de la muestra se encontraba bajo tratamiento farmacológico.
Se observaron mejorías significativas en las 3 escalas administradas en los tres tiempos de medición: Escala de Impresión Clínica [X2 (2) =
62,76; p = ,000], ACES [X2 (2) = 55,67; p = ,000] y PANSS-EC [X2 (2) = 65,78; p = ,000]. Los cambios fueron estadísticamente significativos a los
10 minutos y a los 20 minutos después de la administración, así como entre los 10 minutos y 20 minutos de la administración.
Solo un paciente mostró efectos adversos a la loxapina y en el 88,2% de los casos no fue necesario administrar otra medicación
posteriormente. El 97,1% de los pacientes y el mismo porcentaje en el caso del personal sanitario mostraron satisfacción sobre el efecto de la
loxapina.
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Tabla 1. Estadísticos descriptivos y comparaciones antes y después de la administración de Loxapina

Conclusiones

En nuestra muestra la loxapina inhalada ha sido eficaz, segura y bien tolerada como intervención farmacológica en
pacientes en estado de agitación y con diagnostico de TP (59% TLP). En más de la mitad de la muestra ha sido la única
intervención farmacológica y en ninguno de los casos se precisó de contención física ni mecánica posterior y hubo
solo un paciente con efectos adversos, por lo que la loxapina inhalada se presenta como una muy buena alternativa a
las opciones farmacológicas actuales.
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