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Resumen

Objetivo: Evaluar las características psicométricas de una prueba para valorar eventos vitales estresantes 
(PEVE), así como comparar el constructo según sexo, edad y orientaciones sexuales no heterosexuales 
residentes en tres ciudades de Colombia, Barranquilla, Bogotá y Tunja. 

Método: Se implementó un muestreo no probabilístico tipo bola de nieve mediante el cual 208 partici-
pantes con edades entre 18 y 67 años (ME= 26,16; DE=8,56) diligenciaron la PEVE, que medía diversos 
eventos estresantes (EE). 

Resultados: La consistencia interna obtenida a través de alfa de Cronbach fue 0,79 y el Omega de McDonald 
fue de 0,89. El 34,62% no experimentó EE durante el pasado año, el 56,25% experimentó bajos niveles y 
solo un 9,13% tuvo EE en alto grado. Análisis Paralelo y Test MAP sugieren un único factor que explicó el 
54% de la varianza. Los EE en mujeres se asocian con mayor proporción de discusiones con la familia debido 
a su homosexualidad (p<0,05), mientras que EE en hombres se asocian con problemas con la policía y ser 
agredidos físicamente (p<0,05). Con relación a orientación sexual, EE se asocian con mayor proporción 
de homosexuales que reportan problemas con familiares en comparación de la proporción de bisexuales 
(p<.05). Con respecto a la edad, adultos jóvenes tienden a experimentar mayores niveles promedio de EE 
que adultos (p<.05). 

Conclusión: En población LGB colombiana, PEVE muestra adecuada validez de constructo y consistencia 
interna. La mayoría de participantes perciben un nivel bajo de EE y estos niveles cambian teniendo en 
cuenta variables como el sexo, orientación sexual y edad. Se requieren más investigaciones en contextos 
latinoamericanos.

Palabras clave: Eventos vitales estresantes, Orientación sexual, Estudios de validación, Adultos colombianos.

Abstract

Objective: This paper aims to evaluate psychometric properties of the test stressful life events (SLE) and 
also to compare the construct according to sex, age and non-heterosexual sexual orientations in individuals 
who live in three different cities in Colombia, Barranquilla, Bogotá y Tunja. 

Method: A non-probabilistic or snowball sampling was implemented. 208 participants between 18 and 67 
years old (ME = 26.16, SD = 8.56) who completed the SLE test, being measured various stressful events (SE). 

Results: Through Cronbach’s alpha, the internal consistency was 0.79 and McDonald’s Omega was 0.89. 
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34.62% did not face SE during last year, 56.25% have experienced low levels of SE and only 9.13% faced a 
high degree of SE. Parallel Analysis and MAP Test suggested a single factor that showed 54% of the variance. 
In women, SE are associated with discussions with their family because of their homosexuality (p <.05), but 
in men SE are associated with problems with the police and being physically assaulted (p <.05). In relation 
with sexual orientation, SE are associated with homosexuals who report problems with relatives, comparing 
with bisexuals (p <.05). According to age, results show that young adults tend to experience higher levels 
of SE than adults (p <.05). 

Conclusion: In Colombian LGB population, PEVE shows adequate construct validity and internal consis-
tency. Most participants faced low level of SE and these levels change taking into account variables such as 
sex, sexual orientation and age. More researches are required in Latin American contexts.

Key words: Stressful life events, Sexual orientation, Validation studies, Colombian adults.

1. INTRODUCCIÓN

La teoría de estrés minoritario no corresponde a una sola teoría, sino a un 
grupo de estudios y antecedentes de la psicología y la sociología que abordan 
los efectos negativos que puede tener para los individuos pertenecientes a 
grupos minoritarios y experimentar condiciones como el prejuicio. Algunos 
de ellos son los aportes de autores como Allport (1954), quien desarrolló 
ideas en torno a la naturaleza del prejuicio, la división endogrupo-exogrupo, 
la norma en el grupo, entre otros; y Durkheim (1951), quien sostuvo que 
el individuo necesita una regulación moral que proviene de la sociedad en 
la que vive para manejar sus propios anhelos y necesidades. Así mismo, se 
reconocen otros autores como Goffman (1963) y Link y Phelan (2001) y su 
conceptualización del estigma. 

Con base en lo anterior, el estrés en las minorías sexuales (lesbianas, gay, 
bisexuales LGB) puede ser entendido a grandes rasgos como el estar en una 
situación o entorno en donde se contraponen los valores dominantes con los 
de una minoría, lo que resulta en un conflicto con el entorno por parte de los 
miembros de la minoría (Mirowsky & Ross, 1989). Ahora bien, la teoría de 
estrés minoritario (Brooks, 1981; Meyer, 1995; Meyer, 2003) hace referencia 
el estrés al que se ven expuestos los individuos de categorías sociales estig-
matizadas debido a su posición social desaventajada, dentro de un contexto 
marcadamente heterosexista.

La teoría del estrés minoritario describe procesos asociados al estrés que son 
particulares de la población LGB. Dentro de estos procesos o componentes se 
encuentran: la experiencia de eventos estresantes, la expectativa de rechazo, 
la homofobia internalizada y el ocultamiento de la propia condición sexual. 
Meyer (2003) enfatiza que estos componentes hacen parte de un continuo y 
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que están ampliamente interrelacionados. El presente artículo se centra en 
eventos estresantes (EE) percibidos por individuos LGB. 

Desde esta teoría, dichos eventos se conceptualizan como distales (externos 
y objetivos) y proximales o internos con respecto al individuo (Meyer, 2003; 
Brewster, Moradi, DeBlaere, & Velez, 2013; Meyer, Frost & Nezhad, 2015). Sin 
embargo, aunque unos tengan su origen por fuera del individuo (experiencias 
de prejuicio) y otros respondan a procesos psicológicos internos (expectativa 
de estigma, homofobia internalizada y ocultamiento de la condición sexual), 
la teoría del estrés minoritario reconoce que tanto los estresores distales 
como los proximales están mediados en algún grado por percepciones subje-
tivas y por el contexto sociocultural, respectivamente (Meyer, 2003).

Todos estos eventos repercuten en la salud física y mental de las personas 
que los experimentan. El estudio de Meyer (1995), reveló relaciones signi-
ficativas entre variables como la expectativa de rechazo, las experiencias de 
prejuicio y la homofobia internalizada sobre el estrés psicológico, sobre todo 
en aquellos aspectos relacionados con ansiedad general, problemas sexuales 
(en el caso de la homofobia internalizada) y conducta suicida. Posterior al 
estudio anterior, varias aproximaciones empíricas han confirmado estos 
hallazgos. En efecto, Ortiz-Hernández (2005) encontró apoyo empírico a la 
relación entre homofobia internalizada, percepción de estigma y oculta-
miento de la condición sexual, con mayor riesgo de presentar ideación 
e intento de suicidio, trastornos mentales y alcoholismo en población 
homosexual mexicana. Pineda-Roa (2016) también encontró relación entre 
eventos estresantes percibidos por hombres homosexuales y bisexuales y 
homofobia internalizada.

Así mismo, estudios como los de Huebner y Davis (2007) encuentran 
correlaciones positivas entre la percepción de discriminación de hombres 
homosexuales y bisexuales y la cantidad de días que han estado enfermos 
en el lapso de un año. Ehlers, Zuyderduin y Oosthuizen (2001) resaltan la 
relación positiva entre el bienestar de personas LGB y la aceptación interna 
y externa (social) de la orientación sexual. Por otro lado, se ha establecido 
en estudios como los de Lock y Steiner (1999) que al comparar poblaciones 
de adolescentes heterosexuales y LGB, este último grupo muestra más altos 
niveles de conductas de afrontamiento que son útiles de sobrellevar el estrés 
y las dificultades asociados con el estatus de diversidad sexual. 
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Estudios similares han encontrado apoyo empírico a la relación entre eventos 
estresantes relacionados con minorías sexuales y salud como por ejemplo 
las experiencias de homofobia y conductas autodestructivas (McDermott, 
Roen, & Scourfield, 2008); la homofobia internalizada, la expresión de la 
identidad sexual, la discriminación laboral y su relación con la calidad de 
relaciones amorosas en mujeres lesbianas (Barrantes, Eaton, Veldhuis, 
& Hughes, 2017); la expresión u ocultamiento de la identidad sexual y el 
sentimiento de vergüenza, culpa y su afectación en la salud de hombres 
homosexuales (Bybee, Sullivan, & Zielonka, 2009); estrés minoritario y 
problemas sexuales (Zamboni & Crawford, 2007); discriminación percibida 
y salud física (Huebner & Davis, 2007). 

En 1993, Rosario, Hunter y Gwadz diseñaron una prueba publicada en el 
año 2002, que incluye 12 ítems que miden diversos eventos estresantes 
relacionados con ser lesbiana/gay/bisexual (Rosario, Hunter & Gwadz, 
1993; Rosario, Schrimshaw, Hunter, & Gwadz, 2002). Posteriormente en un 
proyecto colaborativo, J. Toro y A. Urzúa propusieron una versión de 10 
ítems de la misma prueba, traducida y adaptada por un equipo de trabajo 
de la Universidad de Puerto Rico, la cual no ha sido publicada a la fecha. 
El presente trabajo presenta los datos correspondientes a una muestra 
de varones y mujeres autoidentificados como LGB en Colombia, de dicha 
versión de la PEVE de diez ítems en español. En el anexo se detallan los 
ítems de la prueba.

En Colombia, aún no se ha indagado sobre el estrés que perciben las 
minorías sexuales, específicamente debido al estigma asociado a su orien-
tación sexual. Además, en el 2013, Meyer y Frost propusieron que “investi-
gadores deben desarrollar más medidas centradas en su modelo de estrés 
minoritario”. Por tanto, en ausencia de instrumentos válidos y confiables 
para población sexualmente diversa en Colombia, que den cuenta de dichos 
eventos estresantes, el objetivo del presente estudio es reportar las propie-
dades psicométricas de una prueba de eventos vitales estresantes (PEVE) 
en población LGB residente en tres ciudades colombianas.

2. MÉTODO

2.1. Diseño

La presente investigación es de carácter psicométrico de tipo instrumental, 
debido a que está encaminada al desarrollo de pruebas y aparatos, inclu-



Psicogente, 22(41): pp.1-19. Enero-Junio, 2019. https://doi.org/10.17081/psico.22.41.3305 5

Carlos Alejandro Pineda-Roa - María Camila Navarro-Segura

yendo tanto el diseño o adaptación, como el estudio de sus propiedades 
psicométricas (Montero & León, 2007).

2.2. Participantes 

Se implementó un muestreo no probabilístico tipo bola de nieve mediante 
el cual, participaron 208 individuos autoidentificados según escala Kinsey 
(Kinsey, Pomeroy, & Martin, 1948) en donde se establecen diferentes 
grados de comportamientos sexuales. En este estudio se toman en cuenta 
ocho categorías en un continuo de “0” a “7” correspondientes a “atracción 
exclusiva por mujeres”, “atracción principal por mujeres y solo incidental por 
hombres”, “atracción principalmente por mujeres y más que incidental por 
los hombres”, “igual atracción por hombres y mujeres”, “atracción principal 
por hombres y más que incidental por mujeres”, “atracción principalmente 
por hombres y solo incidentalmente por mujeres”, “atracción exclusiva por 
hombres” y “no estoy seguro”. 

Participaron 63 mujeres lesbianas (30,3%) y 145 hombres gay (69,7%), con 
edades comprendidas entre los 17 y 67 años (ME= 26,34, DE=8,72). Todos 
los participantes residían en tres ciudades colombianas, dos del interior de 
Colombia, Bogotá (n=73), Tunja (n=49), y Barranquilla (n=85), esta última 
ubicada en la región Caribe colombiana. De acuerdo a las puntuaciones en 
la escala Kinsey, 94 participantes se identificaron como principal o exclusiva-
mente homosexuales (incluye mujeres lesbianas y hombres gay) correspon-
dientes al 45,2% y 114 como bisexuales de ambos sexos que corresponden a 
54,8%. Ningún participante puntuó 0 ni 7 en dicha escala.

2.3. Instrumento

Los participantes diligenciaron la prueba de eventos estresantes PEVE, 
compuesta por 10 ítems con puntuación dicótoma, en la que “sí” era presencia 
de estrés y “no” era ausencia del mismo en el último año. PEVE arroja puntajes 
entre 0 y 10, a mayor puntaje mayor nivel de EE. Los puntajes totales de EE se 
categorizaron en tres grandes rangos siendo 5 el punto medio teórico sugerido 
que divide a quienes tienen bajo y alto EE, y 0 para ausencia de EE.

La PEVE fue traducida y adaptada en Puerto Rico por el Dr. José Toro y este 
se aplicó originalmente en una muestra de varones homosexuales latinoa-
mericanos en un proyecto denominado Estudio latinoamericano de bienestar 
psicológico, calidad de vida y riesgo de trastornos de alimentación en varones 



Psicogente, 22(41): pp.1-19. Enero-Junio, 2019. https://doi.org/10.17081/psico.22.41.33056

Carlos Alejandro Pineda-Roa - María Camila Navarro-Segura

gay de diez países, liderado por Toro y Urzúa de la Universidad de Puerto Rico 
y la Universidad Católica del Norte en Chile respectivamente, cuya muestra 
en Colombia fue recolectada por el primer autor del presente trabajo. 

2.4. Procedimiento

El estudio se llevó a cabo en varias fases. Primeramente, se contactaron 
líderes de centros donde concurrían personas LGB en las tres ciudades. 
Una vez autorizado el acceso a la población se solicitó el diligenciamiento 
del consentimiento informado. Seguidamente se realizó una primera aproxi-
mación a los participantes con una prueba piloto en la que participaron 20 
personas LGB. El objetivo del pilotaje era verificar la validez aparente (validez 
del usuario a quien va dirigida la prueba), y comprobar que los ítems se 
comprendían completamente. Los resultados del pilotaje sugirieron cambios 
en las instrucciones del instrumento, refinando las propuestas por Rosario 
et al. (2002). Por ejemplo, se preguntó por la ocurrencia de eventos estre-
santes debidos a su homosexualidad/bisexualidad en el último año y no en 
los últimos tres meses. Las nuevas instrucciones pueden verse en la sección 
Anexo. Posteriormente se llevó a cabo la aplicación definitiva y se elaboró 
una base de datos en SPSS versión 22. 

2.5. Análisis de datos

El estadístico de Kaiser Meyer Olkin (KMO) y Test de esfericidad de Bartlet 
permitieron establecer la factibilidad del Análisis Factorial Exploratorio (AFE). 
La consistencia interna fue medida a través de alfa de Cronbach y Omega de 
McDonald (ῼ). La discriminación de los ítems fue calculada mediante el coefi-
ciente de correlación biserial puntual corregida. Análisis Paralelo, y Test de 
MAP fueron calculados mediante el Software Factor versión 10.3.01 (Lorenzo 
Seva & Ferrando, 2006) y permitieron confirmar el número de factores a 
retener. Dado que el constructo EE no se distribuye normalmente, validez 
discriminante se evaluó mediante pruebas de comparación de dos grupos 
independientes por medio de U de Mann Whitney con el fin de establecer 
diferencias estadísticamente significativas.

2.6. Conflictos de interés 

Los autores del artículo declaran que no existe ningún interés comercial, 
asociativo o de otro tipo que presente un conflicto de intereses con este 
trabajo. 
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3. RESULTADOS

A continuación, se presentan los resultados obtenidos, primero mediante el 
análisis descriptivo en términos de frecuencias y porcentajes del EE, seguido 
de los estadísticos descriptivos de los ítems de la PEVE, así como la caracteri-
zación de los EE según las variables sexo, orientación sexual y edad. Luego se 
presentan los resultados de confiabilidad por consistencia interna a través del 
Alfa de Cronbach y Omega de McDonald, por último, validez de constructo y 
discriminante. 

3.1. Resultados descriptivos y discriminación de los ítems 

Puntuaciones totales de estrés señalan que el 34,62% no experimentó EE 
durante el último año, el 56% tuvo bajos niveles de EE y solo un 9,13% experi-
mentó EE en alto nivel. 

 Figura 1. Distribución porcentual de eventos estresantes

La Figura 1 señala que la mayoría de participantes perciben un nivel bajo 
de estrés. La Tabla 1 señala que todos los ítems de la PEVE discriminan 
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adecuadamente en tanto que la correlación ítem total corregida siempre fue 
superior a 0,30, indicando que hay una relación entre la percepción de estrés 
y obtención de un puntaje alto en la prueba.

Tabla 1.  
Estadísticas de los ítems de la PEVE

 
SI NO

CORRELA-
CIÓN BISERIAL 

PUNTUAL 
CORREGIDA

ALFA DE CRON-
BACH SI EL ÍTEM SE 

HA SUPRIMIDO

N % N %

Aumento del número 
de discusiones entre 

sus padres debido a su 
homosexualidad

76 36,5 132 63,5 0,61 0,76

Aumento de problemas 
con sus hermanos o 

hermanas debido a sus 
homosexualidad

36 17,3 172 82,7 0,54 0,77

Aumento del núme-
ro de desacuerdos o 

discusiones entre Ud. y 
sus padres debido a su 

homosexualidad

80 38,5 128 61,5 0,56 0,76

Incremento del número 
de desacuerdos o discu-
siones con otros miem-

bros de su familia debido 
a su homosexualidad

57 27,4 151 72,6 0,56 0,76

Problemas con profeso-
res/as o sus jefes/as por 

su homosexualidad
21 10,1 187 89,9 0,35 0,79

Problemas con sus 
compañeros/as de 

clase o compañeros/as 
de trabajo debido a su 

homosexualidad

36 17,3 171 82,6 0,43 0,78

Perdida de amigos/as 
cercanos debido a su 

homosexualidad
39 18,8 169 81,3 0,47 0,78

Incremento del número 
de discrepancias o 

discusiones con amigos/
as cercanos debido a su 

homosexualidad

36 17,3 172 82,7 0,42 0,78

Problemas con la 
policía debido a su 
homosexualidad

26 12,5 182 87,5 0,30 0,79

Ser asaltado o agredido 
físicamente en un inci-

dente o ataque debido a 
su homosexualidad

26 12,5 182 87,5 0,37 0,79
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Figura 2. Distribución porcentual del estrés percibido entre el mínimo y el máximo 
esperado

Igualmente, todos los ítems contribuyen a la confiabilidad. La Figura 2 pone 
de manifiesto la distribución de los porcentajes de individuos entre el mínimo 
puntaje total teórico esperado (0) y el máximo puntaje teórico esperado (10). 
Claramente la distribución del atributo EE es asimétrica positiva (As=1,23). 
Uno de cada tres participantes no percibe estrés debido a su orientación 
sexual.

3.2. Resultados de consistencia interna

Los resultados obtenidos mediante Alfa de Cronbach arrojaron un valor de 
0,79 y de 0,89 para el Omega de McDonald, valores que están dentro de un 
rango adecuado de confiabilidad.

3.3. Resultados de validez de constructo

El estadístico de Bartlet (465,6; gl = 45; p = 0,00) y la prueba KMO (0,76) 
sugieren que un análisis factorial es adecuado. A través de la regla de Kaiser 
de auto valores mayores que uno, AFE calculado mediante el método de 
extracción factorización de eje principal y rotación Promax sugirió tres factores 
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(estresores familiares, sociales y de violencia). No obstante, debido a que la 
regla de Kaiser tiende a sobredimensionar el número de factores, se aplicó un 
análisis paralelo basado en el método de Análisis de Factor de Rango Mínimo 
(Timmerman & Lorenzo-Seva, 2011), el cual permitió confirmar la existencia 
de un único factor, que explicó el 54,3% de la varianza y que denominamos 
eventos estresantes (EE) (Tabla 2). Allí se presentan los pesos factoriales de 
cada ítem que oscilaron entre 0,34 y 0,72. Estos valores nos permiten inferir 
que la escala no es tau-equivalente y que, por tanto, la medida de confiabi-
lidad Omega de McDonald es más adecuada.

Tabla 2. 
Resultado Análisis Paralelo

ÍTEM DATO REAL 
% VARIANZA 

MEDIA ALEATORIA % 
VARIANZA 

PERCENTIL 95 ALEATORIO 
 % VARIANZA PESOS FACTORIALES

1 54,3* 21,2 24,3 0,72
2 13,4 17,8 20,3 0,67
3 10,7 15,1 17,1 0,60
4 8,0 12,8 14,5 0,56
5 5,0 10,7 12,2 0,48
6 3,4 8,7 10,2 0,47
7 2,7 6,7 8,4 0,44
8 2,0 4,6 6,3 0,37
9 0,4 2,4 4,3 0,36

10 0,0 0,0 0,0 0,34

* Número de dimensiones recomendadas: 1

El método MAP (por sus siglas en inglés Minimum Average Partial) de Velicer 
(1976), conocido como Test MAP, también sugiere retener un único factor. El 
gráfico de sedimentación permite una visión del factor encontrado (Figura 3).

Figura 3. Gráfico de sedimentación de la PEVE
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3.5. Resultados de validez discriminante

La validez discriminante se refiere al poder en que una prueba discrimina o 
diferencia entre las subpoblaciones a las cuales les fue aplicada. Se observa si 
el constructo eventos estresantes discrimina según sexo, orientación sexual 
y edad. Como se aprecia en la Tabla 3, EE en mujeres se asocian con mayor 
proporción de desacuerdos o discusiones con sus padres y otros familiares 
debido a su homosexualidad (p<0,05), mientras que EE en hombres se 
asocian con problemas con la policía y ser asaltados o agredidos físicamente 
en un incidente o ataque (p<0,05). En los demás ítems no se encontraron 
diferencias importantes.

Tabla 3. 
Diferencias de EE según la variable sexo del participante

AUMENTO DEL NÚME-
RO DE DESACUERDOS O 

DISCUSIONES ENTRE UD. Y 
SUS PADRES DEBIDO A SU 

HOMOSEXUALIDAD

INCREMENTO DEL NÚMERO 
DE DESACUERDOS O DISCU-
SIONES CON OTROS MIEM-

BROS DE SU FAMILIA DEBIDO 
A SU HOMOSEXUALIDAD

PROBLEMAS 
CON LA POLICÍA 
A CAUSA DE SU 

HOMOSEXUALIDAD

SER ASALTADO O AGREDIDO 
FÍSICAMENTE EN UN INCI-

DENTE O ATAQUE DEBIDO A 
SU HOMOSEXUALIDAD

Mujeres (n) 23 17 0 3

% 53,48 39,53 0 6,97

Hombres (n) 37 29 20 20

% 28,68 22,48 15,50 15,50

p 0,0006 0,009 0,0013 0,07

Con relación a la variable orientación sexual, resultados arrojaron un rango 
promedio superior de EE en homosexuales en comparación con el rango 
promedio de EE en la muestra de bisexuales (p<0,05). 

Tabla 4. 
Diferencias según orientación sexual y rangos de edad en la PEVE

N RANGO PROMEDIO SUMA DE 
RANGOS

U 
MANN-WHITNEY

Orientación sexual
Homosexualidad (Kinsey 5, 6) 93 119,89 11149,50

3823,500*
Bisexualidad (Kinsey 2, 3 y 4) 114 91,04 10378,50

Grupo etario
Adultos (Mayor de 30 años) 51 72,81 3713,50

2387,500*
Adultos jóvenes (entre 18 y 29 años) 156 114,20 17814,50

Total 207

*p<0,000
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Con respecto a la edad, tabla 4 señaló que adultos jóvenes tienden a experi-
mentar mayores niveles promedio de EE que sus contrapartes adultos 
(p<0,05).

4. DISCUSIÓN 

El objetivo del presente estudio fue revisar las propiedades psicométricas 
de una prueba para medir EE en población LGB residente en tres ciudades 
colombianas. En materia de propiedades psicométricas de la prueba en 
cuestión, los resultados obtenidos mediante Alfa de Cronbach y el Omega 
de McDonald arrojaron valores que están dentro de un rango adecuado de 
confiabilidad (α = 0,79, ῼ = 0,80). Una versión similar de la PEVE de Rosario 
et al. 2002 arrojó un α de 0,80, (Rotheram-Borus et al., 1995). 

En cuanto a validez de constructo, a pesar de haber encontrado inicialmente 
tres factores, métodos más robustos como el Análisis Paralelo y Test de MAP, 
los cuales son independientes del tamaño muestral, permitieron corro-
borar la existencia de un único factor. Además de lo anterior, ítems discri-
minan adecuadamente, en tanto que correlación ítem-total fue superior a 
0,30, indicando que la prueba discrimina entre quienes puntuaron afirma-
tivamente a cada ítem y obtuvieron un puntaje alto. En consecuencia, PEVE 
posee consistencia interna y validez de constructo adecuada en adultos LGB.

A partir de los resultados del presente estudio, pudo establecerse que dos de 
cada tres participantes perciben algún nivel de estrés debido a su orientación 
sexual. Sin embargo, se observan algunas diferencias en lo que respecta al 
estrés percibido, cuando se analiza el sexo, la edad y la orientación sexual de 
los participantes. Los EE en mujeres se asociaron con una mayor proporción 
de discusiones con sus padres y otros miembros de la familia debido a su 
homosexualidad y los EE en hombres se asociaron con problemas con la 
policía y con ser agredidos físicamente en un incidente o ataque. Es decir, la 
violencia está asociada a estresores en hombres gay. Lo anterior encuentra 
respaldo en estudios como el de Ortiz-Hernández (2005), en donde se afirma 
que las mujeres lesbianas y bisexuales del estudio mostraron porcentajes 
más altos de respuestas que incluían reacciones negativas por parte de la 
familia hacia una mujer lesbiana en comparación con los hombres bisexuales 
y homosexuales. Paradójicamente, también se ha encontrado en otros 
estudios, que la apertura o expresión de la propia orientación sexual hacia 
la familia o entorno social, se ha relacionado con mejor salud mental en las 
mujeres pertenecientes a minorías sexuales, en comparación con sus contra-
partes masculinas (Kuyper & Fokkema, 2011).
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Así mismo, los estudios de Baams, Grossman y Russell (2015) y McDaniel, 
Purcell y D’Augelli (2001), muestran que los hombres son más propensos a 
vivir experiencias de victimización por motivo de su orientación sexual; en 
parte porque estos transgreden de manera más significativa o evidente los 
comportamientos asignados socialmente al rol del hombre, por lo que son 
comúnmente sujetos de violencia y acoso (McDaniel, Purcell & D’Augelli, 
2001). 

En ese sentido, la realidad que hombres gais, mujeres lesbianas y bisexuales 
viven no puede generalizarse por completo, ya que cuenta con particula-
ridades relacionadas con componentes sociales que van configurando la 
dinámica de relación entre personas con diferentes orientaciones sexuales. 
En todo caso estos componentes sociales que incluyen generalmente estereo-
tipos impulsan consecuencias importantes (Calvo, 2013) que afectan tanto 
a hombres como a mujeres (Hequembourg & Brallier, 2009). En ese mismo 
sentido, Campo-Arias, Herazo, y Oviedo (2017), sostienen que el prejuicio 
hacia hombres gais y mujeres lesbianas tiene una alta correlación, lo que 
sugiere que son dos aspectos que no son totalmente distintos, al menos al 
ser medidos con escalas específicas. Sin embargo, la vivencia y experiencia 
del que es receptor del prejuicio, puede presentar diferencias según la orien-
tación sexual como se observa en este estudio. 

Por otro lado, cuando se analiza la relación entre EE, sexo y orientación 
sexual de los participantes del presente estudio, se observa que los EE se 
asocian con un menor rango promedio de estrés percibido en bisexuales 
en comparación con el rango promedio de estrés percibido en la población 
homosexual. Baams, Grossman y Russell (2015), tuvieron resultados similares 
en su estudio. Encontrando que las mujeres bisexuales reportaron menos 
niveles de estrés por motivo de revelar su orientación sexual, al ser compa-
rados con hombres gais y hombres bisexuales. Así mismo, resultados como 
los del estudio de Kuyper y Fokkema (2011) muestran que aquellos partici-
pantes LGB que presentaban mayores niveles de homofobia internalizada y 
reacciones negativas de otras personas por motivo de su orientación sexual 
reportaban más problemas a nivel de salud mental, siendo los hombres 
homosexuales y las mujeres lesbianas quienes tienen una salud mental más 
pobre en comparación con las personas bisexuales. 

Algunos estudios como los de Brewster et al. (2013), introducen el tema 
de la flexibilidad cognitiva para explicar esta diferencia entre bisexualidad y 
homosexualidad. Los autores encontraron que los bisexuales puntuan mas 
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alto en flexibilidad cognitiva que los homosexuales. Según ellos, las personas 
bisexuales “se mueven entre contextos heteronormativos y contextos de 
marginalización gay y lésbico”, lo que refleja su flexibilidad en relación a 
nociones binarias de la orientación e identidad sexual (Charyton, 2007; Konik 
& Crawford, 2004).

Por otro lado, el estudio de Baams et al. (2015) en los Estados Unidos, 
reportó que los participantes de más edad percibían niveles más altos de 
estrés minoritario en cuanto a variables como victimización por orientación 
sexual y estrés por ocultamiento de la orientación sexual. Por su parte, en el 
presente estudio fueron los adultos jóvenes los que tendieron a experimentar 
mayores niveles promedio de EE que los adultos. Esto refleja diferencias 
importantes en el contexto colombiano en comparación con el estadouni-
dense y nos acerca a entender que la naturaleza de los EE no puede verse 
alejada del contexto social y geográfico. En efecto, también se encontró que 
entre mayor tamaño poblacional de la ciudad, menor era la percepción de EE. 
No obstante, este resultado no fue significativo. 

Es importante señalar algunas limitaciones. Primero, la implementación de 
un muestreo no probabilístico que no permite establecer generalizaciones 
más allá de las personas LGB de las muestras de las tres ciudades colom-
bianas. Segundo, el presente estudio no indagó la correlación entre los EE y 
otros constructos de salud mental. Por tanto, futuras investigaciones deberán 
establecer la validez convergente y divergente, con el fin de aportar más 
evidencia a la validez de la PEVE. Tercero, es necesario realizar estudios en 
donde se pueda determinar el poder predictivo y no solo asociativo de los 
EE con otros constructos de la salud física y mental de las minorías sexuales. 
Por último, un estudio multivariado podría dar luces sobre las variables que 
modulan y moderan el estrés de minorías, con el fin de evaluar la utilidad en 
la reducción de los síntomas del estrés debido al estigma asociado a la orien-
tación sexual. Por tanto, dada la naturaleza unidimensional de la PEVE hallada 
en el presente estudio, se recomienda aplicarla junto con otras pruebas como 
el afrontamiento, apoyo social y otras medidas de salud mental propias de las 
minorías sexuales.

Futuras investigaciones en Latinoamérica deberán corroborar o refutar 
los presentes hallazgos, debido a que la investigación en países de habla 
hispana es muy escasa, lo que hace difícil la comparación con literatura 
previa en contextos culturales similares a los de Colombia. Algunos partici-
pantes señalaron que no habían revelado su orientación sexual y que por 



Psicogente, 22(41): pp.1-19. Enero-Junio, 2019. https://doi.org/10.17081/psico.22.41.3305 15

Carlos Alejandro Pineda-Roa - María Camila Navarro-Segura

tanto, la prueba no aplicaba para ellos. No obstante, hemos sugerido nuevas 
instrucciones que permitan que cualquier persona no heterosexual pueda 
responder los ítems, independientemente del nivel de coming out en el que 
se encuentre. Así, si alguien no ha salido del closet, es muy probable que 
no haya tenido discusiones, problemas o discrepancias debido a su orien-
tación sexual, por lo que, para dichas personas la respuesta a los ítems de 
la prueba será No. No obstante, el ocultamiento de la orientación sexual no 
implica ganancia sino por el contrario, una condición de salud más precaria 
para la población LGB, conforme lo han evidenciado muchos estudios previos 
(Ardila, 2008; Meyer, 1995; 2003; Meyer & Frost, 2013; Ortiz-Hernández, 
2005), en los que se recomienda que los terapeutas afirmativos procuren la 
autoaceptación de la orientación sexual de sus consultantes. 

A pesar de que el estrés es un concepto central en la psicología contempo-
ránea, muy pocas investigaciones se han llevado a cabo sobre EE en minorías 
sexuales en Latinoamérica. Quizá una de las razones sea los importantes 
avances jurídicos y legales que se han dado en países de habla hispana 
incluido Colombia, como son la Ley Antidiscriminación en el 2011, el logro del 
Matrimonio Igualitario en el 2016 y la adopción por parejas del mismo sexo 
en el 2015, en donde la realidad de las minorías sexuales ha visto grandes 
avances sociales en el reconocimiento de sus derechos. Sin embargo, aún 
queda camino por superar el estigma y la homofobia que propician el estrés. 

Se concluye que la PEVE posee propiedades psicométricas adecuadas y que 
puede ser usada por clínicos e investigadores en la valoración de los EE en 
contextos colombianos similares a los aquí descritos. Se requieren estudios 
de seguimiento diferenciales para cada subgrupo dentro del colectivo LGB 
que corroboren las diferencias encontradas en el presente estudio y que 
puedan evidenciar si realmente el estrés de minorías está en descenso en 
Colombia. 
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ANEXO

Prueba de eventos vitales estresantes (PEVE)

INSTRUCCIONES

A continuación encontrará una lista de cosas que le suceden a la gente. 
Por favor, díganos en cada caso si esta le ha ocurrido o no en el último año 
debido a su homosexualidad/bisexualidad. Cada una de las diez afirmaciones 
se compone de dos partes, por ejemplo, en el ítem 5, la primera parte: 
problemas con sus profesores o jefes y la segunda parte: debido a su homose-
xualidad/bisexualidad. Para contestar SÍ, deben cumplirse o ser ciertas las 
dos partes. Basta con que una de las dos partes no se cumpla o no aplique 
para que su respuesta sea NO. Por ejemplo, si usted, nunca ha revelado su 
orientación sexual a sus familiares, claramente no habrá tenido discusiones 
con ellos debido a esta.

ÍTEM SÍ NO

1 Aumento del número de discusiones entre sus padres debido a su homosexualidad 

2 Aumento de problemas con sus hermanos o hermanas debido a su homosexualidad

3 Aumento del número de desacuerdos o discusiones entre Ud. y sus padres debido a su homosexualidad

4 Incremento del número de desacuerdos o discusiones con otros miembros de su familia debido a su 
homosexualidad 

5 Problemas con profesores/as o sus jefes/as por su homosexualidad 

6 Problemas con sus compañeros/as de clase o compañeros/as de trabajo debido a su homosexualidad 

7 Pérdida de amigos/as cercanos debido a su homosexualidad 

8 Incremento del número de discrepancias o discusiones con amigos/as cercanos debido a su homosexualidad 

9 Problemas con la policía debido a su homosexualidad 

10 Ser asaltado o agredido físicamente en un incidente o ataque debido a su homosexualidad 


