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Comportamientos suicidas en situaciones 
de internación psiquiátrica

Suicidal behaviors in psychiatric inpatients

María Martina Casullo1 y María Josefina Scheinsohn2

RESUMEN

Este trabajo analiza comportamientos suicidas (ideación e intento) y su rela-
ción con las variables edad, sexo, internaciones psiquiátricas, diagnóstico psi-
copatológico, motivo de la internación, en una muestra (N : 46) de pacientes
adultos jóvenes (edad promedio 32 años) que fueron internados durante el año
2004 en situaciones de emergencia. Los casos estudiados están constituídos por
un 76% de mujeres y un 24% de varones. El grupo de edad con mayor preva-
lencia de comportamientos suicidas en ambos sexos es el que se encuentra entre
los 21 a 30 años.

Un 48% fue internado por intento de suicidio y un 24% por presencia de ide-
aciones suicidas.  El 56% ha tenido internaciones previas y un 54% ha estado
previamente en asistencia médica o psicológica. Entre las mujeres son más fre-
cuentes los casos diagnosticados como Trastornos de Personalidad o Psicóticos,
en tanto que en el grupo de varones predominan los Trastornos Psicóticos y los
relacionados con el Abuso de sustancias. 
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Abstract

Data on psychiatric inpatients are presented. (N:46; age M: 32 years old).
Hospitalization (during year 2004) was due to the presence of a suicide intent
(48%) or suicidal ideation (24%). Cases are composed by 76% of females and
24% of males. The highest prevalence of suicidal behavior for both sexes is
represented by the patients between 21 to 30 y.o.

Women were mostly diagnosed as having a Personality or Psychotic
Disorder, while among men higher frequencies of Psychotic Disorders or those
related to Substance Abuse were found; 56% of the subjects have had previous
hospitalizations due to the same problem and  54 % of them have received pre-
viously psychiatric or psychological assistance; 48% of the cases was commit-
ted due to suicidal intent and 24% because of suicidal ideation.

Key words:  

Suicidal behavior, Psychiatric inpatients, Diagnoses.




