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En México, el suicidio se ha colocado en los últimos años, como la segunda 
causa de  muerte entre los jóvenes con edades comprendidas entre 15 y 24 años 
(INEGI, 2007). Durante 2007 ocurrieron en el país 4,394 suicidios, de estos 
1,210 eran de personas muy jóvenes. Siendo esto una razón suficiente para 
justificar su estudio dado que México es un país con una población mayoritaria 
de jóvenes.  

El objetivo de la presente  investigación fue conocer la relación entre 
ideación suicida, depresión y funcionamiento familiar en adolescentes.  
La muestra estuvo conformada por alumnos de primero y segundo grado de 
secundaria, con edades entre 12 y 15 años. El muestreo fue no probabilístico e 
intencional (n=292).  

Los instrumentos aplicados fueron: Inventario de Depresión de Beck 
(1976), Escala de Ideación Suicida de Beck (Beck, Kovacs y Weissman, 2000), y 
Escala de Funcionamiento Familiar de Atri y Zetune (2006). El diseño fue 
transversal correlacional, en un grupo con tres mediciones, en un solo 
momento.  

Los resultados muestran una correlación positiva entre ideación suicida y 
depresión, y entre depresión e involucramiento afectivo funcional. Se 
encontraron correlaciones negativas entre ideación suicida e involucramiento 
afectivo funcional y patrones de comunicación funcionales; entre depresión, 
involucramiento afectivo funcional, patrones de comunicación funcionales y 
patrones de control de la conducta. No se encontró correlación entre patrones 
de comunicación disfuncionales con depresión e ideación suicida 
respectivamente. Estos resultados coinciden con los estudios realizados sobre 
riesgo e intento de suicidio fuera de México de Richman (1971), Guibert y 
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Torres, (2001) y Valadez, Amescua, Quintanilla y González (2005) en población 
mexicana. 
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