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DESCRIPCIÓN: Se identificó la relación existente entre desesperanza, ideación
suicida y celos en población colombiana con orientación sexual diversa (8.3%
bisexuales, 12.8% homosexuales y 78.8% heterosexuales). La muestra fue
intencional, los participantes fueron 288 colombianos, mayores de 18 años. La
estrategia metodológica utilizada fue asociativa. Los instrumentos utilizados fueron
el inventario de Desesperanza e Ideación Suicida IDIS, el CECLA que evalúa
clases de celos en población colombiana y la escala EPQ-RS que mide la
deseabilidad social. No se encontró asociación significativa entre el nivel de celos
y la orientación sexual, ni entre ésta última y la desesperanza e ideación suicida.
La relación y el ajuste entre la triada celos-desesperanza-ideación suicida, se
presenta en un modelo de ecuaciones estructurales
METODOLOGÍA: Describir bajo qué parámetros y con cuáles instrumentos se
desarrolló.
Se utilizó una estrategia asociativa, la cual persigue explorar la relación funcional
existente entre variables, específicamente se realizó un estudio comparativo (Ato,
López y Benavente, 2013). Para la selección de la muestra se tuvo en cuenta que
los participantes fueran colombianos mayores de edad que hayan tenido una
relación sentimental al menos una vez en la vida, con una muestra final de 288
participantes. Los instrumentos utilizados fueron: Inventario de Desesperanza e
Ideación Suicida “IDIS”, CECLA y la Escala de Deseabilidad Social/Sinceridad del
EPQ-RS Forma Breve:
PALABRAS CLAVE: CELOS, IDEACIÓN
ORIENTACIÓN SEXUAL DIVERSA.

SUICIDA,

DESESPERANZA,

CONCLUSIONES: El objetivo de la presente investigación fue identificar la
relación existente entre ideación suicida, desesperanza y celos en población
colombiana con orientación sexual diversa. No se encontró asociación significativa
entre la orientación sexual y la ideación suicida, lo cual difiere con los estudios
realizados por King, Semlyen, Tai, Killaspy, Osborn, Popelyuk, & Irwin (2008) en
Estados Unidos, Australia y Reino Unido, quienes demostraron altos índices de
trastornos mentales y riesgo de presentar ideación e intentos de suicidio en
hombres gay y bisexuales con relación a sus pares heterosexuales.
Tampoco se encontró relación entre los celos con la orientación sexual, lo que
corrobora el estudio de Bevan & Lanutti (2002), quienes concluyeron que la
orientación sexual y el sexo no tienen incidencia en el nivel de expresión de celos.
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Sin embargo, los celos si tienen un efecto sobre la desesperanza, que a su vez se
encuentra relacionada con la ideación suicida, resultados que apoyan las
afirmaciones de Monclús (2015), quien refiere que los celos producen efectos
relacionados con conductas autolesivas, ideación y actos suicidas, fundamentados
en el amor, el odio y la desconfianza. Esta relación también la manifestó Reidl
(2005), quien expuso que los celos prolongados en una relación de pareja generan
sentimientos de desesperanza y finalizan con el suicidio. Se confirma también lo
expuesto por Cifuentes (2013), quien afirmó que en Bogotá una de las causas con
mayor prevalencia (30.12%) del suicidio, está relacionada con el conflicto de
pareja por factores como: celos, infidelidad y desconfianza. Los hallazgos del
presente estudio ofrecen evidencia de la relación entre la triada celos,
desesperanza e ideación suicida, como elementos a tener en cuenta en la
intervención clínica, con el objetivo de disminuir el riesgo de suicidio que
ocasionan los celos.
La deseabilidad social fue un factor determinante en las respuestas dadas al
CECLA, puesto que el 30% del total de registros de los participantes debió ser
excluido del estudio. Aspecto que debe tenerse en cuenta en la evaluación de los
celos.
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