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DESCRIPCIÓN: 

Con el objetivo de explorar la relación funcional existente entre los celos y el consumo de 

sustancias psicoactivas, en población colombiana con orientación sexual diversa 

(bisexuales, homosexuales y heterosexuales), se utilizó una estrategia de investigación 

asociativa. Participaron 288 personas de nacionalidad colombiana, que accedieron 

voluntariamente a formar parte del estudio. Se utilizó el CECLA, instrumento para evaluar 

clases de celos en población colombiana, y el ASSIST v3.1, prueba de detección de 

consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias. Se halló asociación significativa entre las 

variables orientación sexual y el riesgo de consumo de tabaco y cannabis, las personas no 

heterosexuales (homosexual y bisexual), poseen mayor riesgo de consumo de estas dos 

sustancias que los heterosexuales. No se encontró asociación entre los celos y la orientación 

sexual. La relación y el ajuste entre celos (pasionales, obsesivos y delirantes) y riesgo de 

consumo (alcohol, tabaco y cannabis), se presentan en un modelo de ecuaciones 

estructurales. 

METODOLOGÍA: 
Con el objetivo de explorar la relación funcional existente entre los celos y el consumo de 

sustancias psicoactivas, en población colombiana con orientación sexual diversa 

(bisexuales, homosexuales y heterosexuales), se utilizó una estrategia de investigación 

asociativa. Participaron 288 personas de nacionalidad colombiana, que accedieron 

voluntariamente a formar parte del estudio. Se utilizó el CECLA, instrumento para evaluar 
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clases de celos en población colombiana, y el ASSIST v3.1, prueba de detección de 

consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias. 

 

PALABRAS CLAVE: CELOS, ALCOHOLISMO, TABACO, MARIHUANA, 
POBLACIÓN SEXUAL DIVERSA. 

CONCLUSIONES: 

 
Los hallazgos del presente estudio, corroboran los resultados presentados por 

Reyes, Rodríguez & Malavé (2005), quienes encontraron relación entre celos y consumo de 

alcohol y drogas. Así mismo, Foran y O'Leary (2008) identificaron asociación entre los 

celos, el control de la ira y los problemas con la bebida. De igual forma, DiBello, 

Neighbors, Rodriguez, & Lindgren (2014), indicaron que los aspectos más negativos o 

desadaptativos de los celos estaban relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas, 

aspecto que confirma los planteamientos de Echeburúa; Sarasua; Zubizarreta & Corral 

(2009). 

En cuanto a la orientación sexual diversa, se halló asociación significativa entre ésta 

variable y el riesgo de consumo de tabaco y cannabis, las personas no heterosexuales 

(homosexual y bisexual), poseen mayor riesgo de consumo de estas dos sustancias que los 

heterosexuales, datos que confirman los resultados de Pérez, et, al., (2014) quienes afirman 

que las personas que tienen atracción por otras del mismo sexo; son habitualmente más 

fumadoras, bebedoras de riesgo y consumidoras de drogas ilegales que las personas que se 

sienten atraídas por el sexo contrario. 
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Establecer la relación que existe entre la conducta celosa con el consumo de 

sustancias psicoactivas en población colombiana con orientación sexual diversa. Según los 

resultados arrojados se puede decir que esta se manifiesta de manera directa ya que la 

población participe muestra que existe una relación entre la conducta celosa con el 

consumo de tabaco así teniendo el riesgo de consumo asociado a las demás variables. 

Para futuras investigaciones se sugiere analizar la relación de las variables 

analizadas en el presente estudio (celos y riesgo de consumo) con el control de la ira y la 

conducta agresiva en población con orientación sexual diversa, estudios como el de Reyes, 

Rodríguez & Malavé (2005) muestran claramente cómo la conducta violenta está asociada 

con los celos. 
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