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Resumen

El objetivo de esta investigación fue determinar en qué medida los 
estilos parentales predicen la ideación suicida en adolescentes estu-
diantes de bachilleratos en instituciones públicas en México. Partici-
paron en este estudio 172 hombres y 226 mujeres con rangos de edad 
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entre 15 y 17 años. Se aplicó una escala de estilos parentales propuesta 
por Andrade y Betancourt (2008) y se desarrolló una escala para medir 
la ideación suicida. Los resultados indican que la ideación suicida y los 
sentimientos de soledad se presentan en mayor porcentaje en las mujeres 
que en los varones. Se observaron correlaciones significativas entre los 
estilos parentales del padre con el control psicológico en los varones 
(0,219**) y en mujeres (0,396**); al analizar los estilos parentales de la 
madre no se identificaron correlaciones significativas en los hombres, 
pero sí en la mujeres, y el control psicologico se correlaciona altamente 
con la presencia de ideación suicida (0,405**). Respecto a  los factores 
que predicen la ideación suicida en hombres y mujeres, se identificó que 
el afecto/comunicación y el control psicológico son un factor de riesgo 
(079 en los hombres y 33,5 en las mujeres). Finalmente, las mujeres 
se muestran con mayor vulnerabilidad y el control psicológico parece 
ser una práctica de riesgo en los padres para que sus hijos desarrollen 
ideas suicidas. 
Palabras clave: Adolescencia, ideación suicida, estilos parentales.

Abstract

The objective of  this research was to determine the extent to which 
parenting styles predict adolescent suicidal ideation in public school 
students in Mexico. 172 men and 226 women ranging between 15 and17 
years participated in this study. A parental style scale proposed by An-
drade and Betancourt (2008) was applied and a scale to measure suicidal 
ideation was developed. The results indicate that suicidal ideation and 
feelings of  loneliness are present at a greater rate in women. Likewise, 
there are significant correlations between parenting styles of  fathers 
and mothers and suicidal ideation in adolescent men and women. There 
are differences in predictors of  suicidal ideation in men and women.
Keywords: Adolescence; suicidal ideation; parenting styles.
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IntroduCCIón

Uno de los fenómenos más complejos al cual se exponen los jóvenes, 
y especialmente los adolescentes, es la pérdida de sentido de la vida y, 
con ello, la aparición de ideas acerca de quitarse la vida para suprimir 
el dolor psicológico que vivencian en determinados momentos. Según 
datos oficiales, ocurre un suicidio cada minuto y un intento de suicidio 
aproximadamente cada tres segundos, razón por la que se considera un 
problema de salud pública (OMS, 2006). En este marco, los países con 
mayores tasas de suicidio se ubican en Europa, los cuales se encuentran 
en un rango de 7 a 15 suicidios por cada 100 mil habitantes; seguido por 
Asia, que para el caso específico de China se calcula entre 16,9 suicidios 
por 100 mil habitantes, y África, donde se presentan entre 5 y 10 suicidios 
por 100 mil habitantes (Hernández & Flores, 2011). 

Si bien en México las tasas pueden considerarse como relativamente 
bajas (6.5 por cada 100 000 habitantes), el aumento progresivo de este 
fenómeno entre 2000 y 2005 se convirtió en una señal de alarma para ana-
lizar a profundidad esta situación e identificar medidas que permitieran 
un mejor control (Borges, Orozco, Benjet & Medina-Mora, 2010). Así, 
según datos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informá-
tica –INEGI– (como se cita en García, Sahagún, Ruiz, Sánchez, Tirado 
& González, 2010), en 2005 se registraron 3553 casos de suicidio, cuya 
tasa fue 3,4 suicidios consumados por cada 100 000 habitantes en el país, 
con una distribución de 2970 (83,6 %) hombres y 583 (16,4 %) mujeres. 

En el estado de Colima, según datos publicados por INEGI (García et 
al., 2010), se registraron 31 casos de suicidio durante el año de la publi-
cación, cuya distribución fue de 25 hombres y 6 mujeres, los cuales se 
ubicaron mayormente en el rango de edad entre 15 a 24 años (10 casos) 
y 35 a 44 (10), seguidos de personas con más de 45 años de edad (8) y en 
menor medida entre 25 a 34, además de un caso que no reportó edad. 

Estos datos sugieren que existen condiciones que pueden estar asociadas 
a la edad que estarían involucradas con mayores grados de vulnerabilidad 
a la conducta suicida; así, este estudio se realizó de manera especial en 
jóvenes adolescentes, teniendo en cuenta que se ubican en los rangos 
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con mayor riesgo y posibilidades de prevención. Además de considerar 
que en la adolescencia se experimentan situaciones de orden psicológico 
y ambiental, como el estrés cotidiano, los cambios fisiológicos, síntomas 
depresivos, exposición a consumo de drogas y alcohol, entre otras, que 
podrían asociarse con la predisposición hacia la conducta suicida (Car-
dozo & Alderete, 2009; Toro, Paniagua, González & Montoya, 2006). 

Ahora bien, el estudio de la conducta suicida hace necesario considerar 
la ideación suicida, pues la teoría sobre el tema expresa que el suicidio 
consumado tiene sus inicios en la presencia de ideas o pensamientos 
relacionados con quitarse la vida. De acuerdo con Beck, Kovacs y 
Weissman (1979), se define como los “deseos y planes para cometer 
suicidio sin haber realizado un intento de suicidio recientemente” (p. 
344). Así, algunas investigaciones expresan que la ideación tiene una 
fuerte relación con el intento suicida y el suicidio consumado (Goodwin, 
Beautrais & Fergusson, 2004; Gmitrowicz, Szymczak, Kotlicka-Antczak 
& Rabe-Jablonska, 2003; Roberts, Roberts & Chen, 1998). 

Sobre el tema existen diversas investigaciones que han tratado de iden-
tificar las variables que median en la presencia de ideación suicida y 
que pueden constituirse en factores de riesgo, entre los cuales se han 
identificado la depresión, las actitudes disfuncionales, bajos niveles de 
autoestima, la exposición a eventos de vida negativos y la relación de 
los adolescentes con sus padres (González-Fortaleza et al., 2002; Es-
tévez, Herrero & Musitu, 2005; Pérez, Rodríguez, Dussán & Ayala, 
2007; González, Ramos, Caballero & Wagner, 2003; Chávez, Macías & 
Palatto, 2004; Rossellò & Berríos, 2004).

En este marco, cabe destacar que la conducta suicida también se rela-
ciona con el debilitamiento de estructuras sociales que sirven de con-
tención y soporte a los sujetos para hacer frente a los diferentes eventos 
de la vida. En este sentido, la familia constituye una de las estructuras 
más importantes, y es la base de procesos de desarrollo emocional y 
social; estructura que se ha modificado sustancialmente con los cam-
bios sociales, por lo cual se ha incrementado la vulnerabilidad de las 
personas, y especialmente de los adolescentes (Quintanar, 2007).
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Para Sánchez, Guzmán y Cáceres (2005), la prevalencia de ideación 
suicida es mayor en hogares desligados o separados que en aquellos 
con mayor cohesión familiar, cuestión que coincide con lo planteado 
por diferentes autores (Pérez et al., 2007; Sarmiento & Aguilar, 2011), 
quienes afirman que entre los principales motivos para la ejecución de 
un intento suicida en niños y adolescentes se encuentran los conflictos 
familiares y el manejo inadecuado de estos. 

En esta misma línea, Andrade, Betancourt, Vallejo, Segura y Rojas 
(2012) han manifestado que los adolescentes con depresión severa per-
ciben que sus madres ejercen un alto control psicológico y un bajo con-
trol conductual, lo cual afecta de manera negativa su desarrollo debido 
a la discrepancia entre las exigencias de la madre, su comportamiento 
expresado en reglas o límites y la autonomía que gozan. Por otro lado, 
refieren que altos puntajes de control conductual protegen al adoles-
cente del riesgo de presentar algún tipo de problemática. Asimismo, los 
estudios de Meschke, Bartholomae y Zentall (2002) han expuesto que 
el apoyo, el control y la supervisión parental se constituyen en elemen-
tos importantes que funcionan como factores protectores o de riesgo 
para el desarrollo de comportamiento problemáticos en adolescentes, 
incluyendo el suicidio. 

En otros estudios se halló que los adolescentes que tenían mayor pro-
blema de comunicación, tanto con la madre como con el padre, expre-
saban síntomas depresivos y que los factores de riesgo más prevalentes 
eran la discusiones familiares, la percepción de desinterés por parte del 
padre y la mala comunicación con la madre (Estévez et al., 2005; Gon-
zález et al., 2003; Pons & Berjano, 1997). 

En este sentido, otras investigaciones (Oliva, 2006; Andrade, 2012; 
Monge, Cubillas, Román & Abril, 2007) refieren que los adolescentes 
poseen factores protectores frente al suicidio cuando tienen padres que 
se muestran afectuosos, comunicativos y les animan a mostrarse autó-
nomos. Asimismo, se identificó que la comunicación y el apoyo de los 
padres favorecen los estilos de vida sanos en la adolescencia (Rodrigo 
et al., 2004). Por su parte, Pons y Berjano (1997) refieren que los es-
tilos parentales basados en el apoyo y la afectividad, al contrario que 
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los coercitivos y reprobatorios, desarrollan en los hijos confianza en sí 
mismos, alta autoestima y capacidad de autocontrol. 

Respecto al estilo parental, puede definirse como la constelación de ac-
titudes que los padres asumen frente al niño y que le son comunicadas 
en una variedad de formas, creando así un clima emocional dentro del 
cual se expresan las conductas parentales. En contraste, las prácticas 
parentales son conductas específicas orientadas a una meta particular, 
mediante las cuales los padres desempeñan su papel socializador, como 
son el monitoreo, los cumplidos, el regaño, entre otros aspectos (Mahe-
cha & Martínez, 2005; Raya, 2008; Florenzano et al., 2011). 

En relación con los efectos de la conducta parental en el desarrollo 
social, emocional y psicológico de los hijos, se indica que los hijos de 
padres afectuosos tienden a ser más independientes, sociables, coope-
rativos y con mayor confianza en sí mismos; por el contrario, un estilo 
parental caracterizado por constantes manifestaciones de ira, agresivi-
dad y rechazo de los padres hacia los hijos se asocia con problemas de 
salud mental en los adolescentes y problemas que pueden perdurar en 
su edad adulta (García, 2005). 

Con base en lo anterior es posible afirmar que la familia, y principal-
mente los padres, son importantes en el desarrollo del adolescente, ya 
que dependiendo del estilo parental empleado pueden ser considerados 
como factor protector para evitar que los jóvenes se involucren en di-
versas conductas de riesgo, entre ellas el suicidio; problemática que va 
en incremento en el país, y que, por ende, obliga a los profesionales en 
salud mental a identificar variables asociadas a este fenómeno.

En este orden de ideas, el objetivo de esta investigación fue determinar 
en qué medida los estilos parentales predicen la ideación suicida en ado-
lescentes estudiantes de bachilleratos en instituciones públicas en México.
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Método

Participantes

Se trabajó con una muestra no probabilística por conveniencia de 393 
estudiantes de bachillerato público de la Universidad de Colima, con 
rango de edad de 15 a 17 años y un promedio de 15.4 años (D.E. = 1.71), 
todos alumnos regulares del segundo semestre; 169 participantes del 
total de la muestra (43 %) eran hombres y 224 (56 %) mujeres. Como 
criterios de inclusión se tuvo en cuenta: que se encontraran escolarizados, 
que cumplieran con el rango de edad y que vivieran con sus dos padres; 
por tanto, fueron excluidos aquellos que vivían con otros familiares o 
con uno de sus padres. 

Instrumentos

Se utilizó la escala de prácticas parentales para adolescentes (PP-A) 
elaborada por Andrade & Betancourt (2008), la cual ha sido usada por 
Segura, Vallejo, Osorno, Rojas y Reyes (2011); Andrade, et al. (2012); 
Betancourt y Andrade (2012). Es un instrumento autoaplicable de 80 
reactivos, 40 para el papá y 40 para la mamá, con cuatro opciones de 
respuesta: “nunca”, “pocas veces”, “muchas veces” y “siempre”. Este 
instrumento está conformado por dos subescalas: una se refiere al 
estilo parental del padre, que consta de cinco factores; el primer factor 
se denomina promoción de la autonomía/humor (α = .95); el factor 2 
refiere al afecto y comunicación (α = .86); el factor 3 se denomina control 
conductual (α =.86); el factor 4, control psicológico (α =.86). La segunda 
subescala, referida al estilo parental de la madre, tiene cuatro factores: el 
factor 1: Afecto/Promoción de la autonomía/Humor (α =.96); el factor 
2: Revelación/humor/afecto (α =.89); el factor 3: Control conductual 
(α =.84), y el factor 4: Control psicológico (α = .82).

Para medir la ideación suicida se utilizó un cuestionario de ocho pre-
guntas que refieren a ideas de quitarse la vida (α =.85), por ejemplo: 
“He tenido ideas de quitarme la vida” y “Pienso que mi vida ha sido un 
fracaso” (de acuerdo con lo postulado por Borges, Medina & Orozco, 
2009). 
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Procedimiento

Se pidió autorización por escrito a los directivos del bachillerato; una 
vez que esta fue otorgada, se permitió el ingreso a las aulas, donde se les 
ofreció información a los alumnos y alumnas referente a los propósitos 
de la investigación; asimismo, se les pidió la colaboración en el estudio 
y se les garantizó el anonimato y la confidencialidad de los datos. Quie-
nes decidieron participar en el estudio respondieron el cuestionario. La 
aplicación se llevó a cabo en los planteles en horarios de clase; el tiempo 
de respuesta de los cuestionarios fue de 20 minutos. 

Análisis estadísticos

El procesamiento de datos se realizó mediante análisis estadístico inferen-
cial aplicando correlaciones de Spearman para identificar la correlación 
entre las variables y el análisis de regresión lineal para detectar variables 
predictoras. Se utilizó el programa estadístico SPSS versión 11.0 para 
Windows.

resultados

Con el propósito de establecer la relación existente entre la ideación 
suicida en hombres y mujeres adolescentes y los estilos parentales de sus 
papás se realizaron pruebas de correlación de Pearson. Los resultados 
se muestran en las siguientes tablas.

tabla 1. Relación entre estilos parentales del papá e ideación suicida en 
hombres N= 169

Afecto / 
autonomía

Afecto / 
comunicación 

Control 
conductual

Control 
psicológico 

Afecto comunicación ,855**

Control conductual ,571** ,494**

Control psicológico -,301** -,290** ,237**

Ideas suicidas -,167* -,181* -,040 ,219**

Nota: *p < 0.05, bilateral. **p < 0.01, bilateral.
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Al realizar el análisis de la relación entre los estilos parentales del papá 
e ideación suicida en población masculina se identificaron relaciones 
fuerte entre afecto/ comunicación y afecto/autonomía con el control 
conductual, y de manera más débiles pero significativas entre el control 
conductual y el control psicológico. Asimismo, se encontró relación entre 
el control psicológico y la presencia de ideación suicida. 

tabla 2. Relación entre estilo parental del papá  
e ideación suicida en mujeres N= 224

Afecto / 
autonomía

Afecto /
comunicación

Control 
conductual

Control 
psicológico

Afecto 
comunicación

,857**

Control conductual ,575** ,522**

Control psicológico -,309** -,353** ,151*

Ideas suicidas -,345** -,395** -,112 ,396**

Nota: *p < 0.05, bilateral. **p < 0.01, bilateral. 

El procedimiento de correlación entre las variables se aplicó de la misma 
forma en la muestra femenina, a partir de lo cual se evidenciaron fuertes 
relaciones significativas entre las variables, sin embargo, cabe destacar la 
correlación entre la presencia de ideación suicida y el control psicológico 
ejercido por el padre. Además de la presencia de correlaciones negati-
vas entre ideación suicida y afecto/autonomía y afecto/comunicación, 
cuestión que podría indicar que estos factores pueden funcionar como 
protectores. 

Con la finalidad de conocer la relación existente entre la ideación sui-
cida en hombres y mujeres adolescentes y los estilos parentales de sus 
mamás se realizaron pruebas de correlación, las cuales se muestran en 
las tablas 4 y 5.
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tabla 3. Relación entre estilo parental de la mamá e ideación suicida en 
hombres N=168

Afecto / 
autonomía

Afecto/
autonomía

Control 
conductual

Control 
psicológico

Afecto
Comunicación

,749**

Control conductual ,381** ,546**

Control psicológico -,316** -,268** ,094

Ideas suicidas -,161* ,034 ,080 ,142

Nota: *p < 0.05, bilateral. **p < 0.01, bilateral (datos perdidos por el sistema 
N=1).

Sobre el estilo parental usado por la madre con relación a las variables 
se encontraron correlaciones positivas significativas entre las dos cate-
gorías de afecto con el control psicológico y conductual. No obstante, la 
ideación suicida no mostró asociación fuerte con alguna de las variables. 

tabla 4. Relación entre estilo parental de la mamá e ideación suicida en 
mujeres N= 224

Afecto / 
autonomía/

Afecto/
autonomía

Control 
conductual

Control 
psicológico

Afecto/ 
comunicación

,748**

Control conductual ,433** ,454**

Control psicológico -,344** -,286** ,134*

Ideas suicidas -,318** -,306** ,023 ,405**

Nota: *p < 0.05, bilateral. **p < 0.01, bilateral. 

Respecto a las relaciones entre el estilo parental usado por la madre, en 
mujeres se detectaron relaciones significativas entre las dos dimensiones 
de afecto y control. Asimismo, se identificaron correlaciones positivas 
significativas entre ideación suicida y control psicológico (.405**); además 
correlaciones negativas significativas entre ideación suicida y afecto/
autonomía y afecto/comunicación, dimensiones que aparecen como 
factores que podrían ser protectores para la ideación suicida. 
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tabla 5. Estilos parentales como predictores  
de la ideación suicida en hombres

Modelos de Variables 
predictoras R R2 beta F Sig.

Control psicológico de 
la mamá

207 043 207 5.849 ,017

Control psicológico de 
la mamá

Afecto comunicación 
papá

280 079 190 5,548 ,005

Para el grupo de hombres, la variable que mayormente predice la idea-
ción suicida es el control psicológico materno en el modelo a; en el 
modelo b esta variable, más la variable afecto y comunicación paterna, 
explican en un porcentaje de 079 la ideación suicida (tabla 5). De esta 
manera es posible evidenciar que los adolescentes que son expuestos 
frecuentemente a la manipulación y no a la regulación de las conductas, 
traducidas en límites o normas claras por parte de la madre, tienden a 
presentar mayores niveles de ideación suicida, al igual que la poca co-
municación con el padre. 

tabla 6. Estilos parentales como predictores  
de la ideación suicida en mujeres

Modelo de Variables 
predictoras R R2 beta F Sig

Afecto comunicación del papá 441 19,5 -441 41,843 ,000

Afecto comunicación del papá
Control psicológico de la mamá

538 28,9
320
-349

43,941 ,000

Afecto comunicación del papá
Control psicológico de la mamá

 Afecto autonomía mamá
559 31,2

282
-304
-167

25,897 ,000

Afecto comunicación del papá
Control psicológico de la mamá

Afecto autonomía mamá
Control psicológico del papá 

579 33.5

221
-235
-207
178

21,412 ,000

A diferencia del grupo de hombres, en el grupo de mujeres la variable 
que predice en un 19.5 % la ideación suicida es el afecto y comunicación 
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paternos; en un segundo modelo esta variable, sumada al control psi-
cológico materno, predice la ideación suicida en un 28.9 %; el modelo 
que integra el afecto y comunicación paternos, el control psicológico 
materno, el afecto materno, así como el control psicológico materno, 
predice en su conjunto un 57.9 % de la ideación suicida en mujeres.

De esta manera, el afecto expresado a través de la comunicación y la 
autonomía con el padre y la madre son fundamentales. En las mujeres 
también se evidencia que la práctica de conductas en los padres relaciona-
das con el control psicológico se constituye en un factor de riesgo para el 
suicidio, a diferencia del control conductual, el cual parece comportarse 
como un factor protector. 

dIsCusIón

Teniendo en cuenta que el objetivo de esta investigación fue determi-
nar en qué medida los estilos parentales predicen la ideación suicida en 
adolescentes estudiantes de bachillerato, y de acuerdo con los resultados 
arrojados, es posible afirmar que sí existe una relación, ya sea positiva o 
negativa, entre los estilos parentales y la ideación suicida en los adoles-
centes, lo cual representa que si estos son formados en un estilo paren-
tal comunicativo afectivo suelen tener un mejor desarrollo emocional 
y psicológico, mayor autoestima, autonomía y menos vulnerabilidad 
a desarrollar depresión e ideas suicidas, ambas relacionadas con las 
relaciones parentales. Lo anterior en comparación con aquellos adoles-
centes que se desarrollan dentro de un estilo parental más autoritario; 
así, estilos parentales basados en apoyo y afecto aportan al desarrollo 
de mayor confianza en sí mismos, alta autoestima y mayor capacidad de 
autocontrol (Pons & Berjano, 1997).

En cuanto al estilo parental del padre, en los hombres se observó que 
el control conductual que ejerce este no presenta ninguna relación con 
las ideas suicidas, es decir, los varones se ven poco afectados en este 
sentido por la relación que sostienen con sus padres y la forma en que 
estos los educan. De esta manera, cabe mencionar que sí se observaron 
correlaciones significativas entre la ideación suicida y el control psico-
lógico, pero no lo suficientemente fuertes para predecir la presencia 
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de ideación suicida en los jóvenes de sexo masculino, a diferencia de la 
relación entre los estilos parentales usados por la madre, con quien no 
se manifestó relación significativa con la ideación suicida. Lo anterior 
evidencia un papel importante del padre en la prevención del suicidio, 
pues este puede afectar con mayor impacto a sus hijos varones. 

En cuanto a las participantes mujeres, fue posible determinar una mayor 
afectación sobre la presencia de ideación suicida, pues tanto el padre 
como la madre tienen una incidencia importante; así, el control psico-
lógico ejercido por el padre es importante, pero se muestra con mayor 
importancia el control psicológico ejercido por la madre. 

De lo anterior se desprende la importancia de los padres y sus estilos 
parentales sobre la presencia o no de ideación suicida en sus hijos; con 
otras palabras, aquellos adolescentes que no tienen un buen nivel de 
comunicación con sus padres, que no cuentan con apoyo instrumental 
y emocional por parte de ellos y perciben poco afecto, control excesivo, 
restricción, entre otros, tienden a manifestar síntomas depresivos que 
en muchos casos pueden estar acompañados de ideas suicidas; lo cual 
concierta con lo que se ha encontrado en otros estudios en adolescentes 
(Estévez, Herrero & Misitu, 2005), quienes sostienen que los adoles-
centes con mayor problema de comunicación, tanto con la madre como 
con el padre, expresan síntomas depresivos (Pérez et al., 2007; Espinosa, 
Almeida, Cortés & Leo, 2003). 

De la misma manera, diversos investigadores (Córdova, Estrada & Veláz-
quez, 2013; González-Forteza et al., 2002; Estévez et al., 2005; Pérez et 
al., 2007; González et al., 2003; Chávez et al., 2004; Rosselló & Berríos, 
2004; Vallejo, Osorno & Mazadiego, 2008) plantean que existe relación 
entre ideación suicida, depresión, actitudes disfuncionales, autoestima, 
eventos de vida negativos y la relación de los adolescentes con sus pa-
dres. Sí, por ejemplo, los adolescentes con depresión severa perciben 
que sus madres ejercen un alto control psicológico y un bajo control 
conductual; por lo que un alto control psicológico afecta de manera 
negativa el desarrollo del adolescente debido a una falta de autonomía 
psicológica y, por otro lado, altos puntajes de control conductual pro-
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tegen al adolescente del riesgo de presentar algún tipo de problemática 
(Andrade et al., 2012). 

Los resultados de la investigación coinciden con las afirmaciones de 
estudios que evidencian que los problemas de comunicación, tanto con 
la madre como con el padre, facilitan la aparición de síntomas depresivos 
en los hijos (Estévez et al., 2005). 

Cabe resaltar que autores como González-Forteza et al. (2002), González 
et al. (2003) y Pons y Berjano (1997) establecen que uno de los factores 
de riesgo para la depresión en los hombres es el estrés en el ambiente 
familiar, caracterizado por discusiones, prohibiciones, y en las mujeres, el 
estrés por sentirse en desventaja con amigos, la baja autoestima, la impul-
sividad, la percepción de que su papá no se interesaba en sus contactos 
sociales y la mala comunicación con su mamá. Así, los adolescentes que 
perciben un mayor control conductual y psicológico de sus padres son 
más vulnerables a desarrollar ideas suicidas y sentimientos de soledad 
que aquellos que reciben afecto, mantienen una buena comunicación 
con sus padres y estos los impulsan a lograr su autonomía.

Finalmente, el estudio realizado permite afirmar que el estilo parental 
utilizado por los padres para educar y formar a sus hijos no es la única 
variable que puede provocar que los adolescentes desarrollen ideas suici-
das; sin embargo, debido a los diferentes cambios por los que atraviesa el 
adolescente, su falta de madurez y los riesgos a los que se expone, puede 
ser más favorable contar con el apoyo de sus padres, el cual funcionaría 
como factor protector para reducir la presencia de ideación suicida hasta 
intentos de suicidio y suicidios consumados. 

Respeto a las limitaciones de este estudio, es importante considerar que 
solo se trabajo con jóvenes escolarizados, lo cual no permite reflejar 
la situación de jóvenes no escolarizados que pueden estar expuestos a 
mayores factores de riesgo al no contar con el soporte social que ofrece 
el sistema educativo. Otro aspecto para tener en cuenta es el abordaje 
explicativo del estudio, el cual permite establecer una clara conexión entre 
los estilos parentales y la ideación suicida, no obstante, sería importante 
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abordar este fenómeno desde una óptica más comprensiva con objeto 
de incluir otras categorías de estudio. 

Se sugiere que el personal dedicado al área de la salud y educación se 
interese más por atender este tipo de problemáticas, con la finalidad de 
prevenir el problema más allá de resolverlo cuando ya está presente; 
por lo cual se considera necesario la actualización y capacitación de los 
mismos para que cuenten con las herramientas necesarias para hacer 
frente a este tipo de problemática, considerando que la incidencia de 
suicidios va en aumento y en un porcentaje considerable en adolescentes 
y adultos jóvenes. Sin embargo, la recomendación más importante es 
que los padres de familia se interesen en crear y fortalecer los vínculos 
afectivos; establecer una confianza mutua y una comunicación bidirec-
cional con sus hijos desde una edad temprana. 
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