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Impacto de la Violencia y la Discriminación en el Bienestar Psicológico de 

Personas LGBT 

Conclusiones
Se destaca la evidencia que muestra

que los miembros de la comunidad

presentas altos niveles de bienestar. No

obstante, también otros estudios

argumentan que ciertas situaciones de

violencia pueden afectar el bienestar

psicológico. Por ello, resulta interesante

diseñar un estudio en una población

como la mexicana, que presenta altos

niveles de violencia y discriminación.
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Resultados
En la literatura se puede encontrar resultados ambiguos sobre

el bienestar. En el 2012 se comparó la salud mental de

personas heterosexuales y homosexuales y no encontraron

diferencias significativas en lo que tiene que ver con el distrés

psicológico1. Se logró medir también la ideación suicida en

hombres gay y bisexuales jóvenes, donde se encontró que el

29.7% de la muestra presenta niveles de ideación suicida2.

Por último, en el 2014 se encontraron efectos significativos

haciendo una comparación de hombres gay (adultos y

jóvenes) donde los jóvenes presentan mayores niveles de

bienestar social en comparación con los adultos3.
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Métodos

Introducción
El impacto de la violencia de género

actualmente está causando fuertes

estragos en el tejido social. Un grupo

que padece dicha violencia es la

comunidad LGBT, en la literatura se ha

encontrado que esta y la discriminación

afectan su salud mental, por ello resulta

interesante conocer dicho impacto así

como analizarlo y estudiarlo.

Se realizó una revisión sistemática

acerca del impacto de la violencia en el

bienestar psicológico de los y las

integrantes de la comunidad.
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Análisis
Se está trabajando en la construcción

de un metaanálisis mediante la lista de

verificación de guía PRISMA-P

(Shamseer et al., 2015).


