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INTRODUCCIÓN

La “salida del armario” es una de las situaciones más
estresantes que deben afrontar las personas con una
identidad u orientación sexual minoritaria (LGTB+)
(Zavala & Waters, 2021). La literatura ha demostrado
que una mala reacción familiar está ampliamente
asociada a una peor salud mental (D’amico, Julien,
Tremblay & Chartrand, 2015). Dada su importancia, se
desarrolló la Perceived Parental Reactions Scale
(Willoughby, Malik & Lindahl, 2006) para evaluar la
reacción parental ante la salida del armario de
personas homosexuales y bisexuales. No obstante, en
su formulación quedan olvidadas otras identidades del
colectivo y no se evalúan otras figuras familiares que
pueden ser igual o más relevantes que los padres.

Por ello, el objetivo de este trabajo es adaptar la
Perceived Parental Reactions Scale para su
administración a todo el colectivo LGTB+, en el ámbito
hispano, y poder evaluar la reacción del familiar más
relevante, independientemente de quién sea éste.

METODOLOGÍA

La escala original constaba de 32 ítems y un solo factor. No obstante, para
abarcar a todo el colectivo LGTB+ y a diferentes figuras familiares, se
eliminaron dos ítems de la escala original que abordaban temas como el
matrimonio igualitario y las parejas del mismo sexo, y se adaptó la redacción
de los ítems restantes (Figura 1). Para finalizar, se realizó la traducción de la
escala mediante juicio de expertos.

La adaptación se administró a 605 personas españolas, de entre 18 y 71 años
(M=32,45; DT=11,68), con una identidad u orientación sexual minoritaria
(Figura 2 y 3).

RESULTADOS

El análisis factorial confirmatorio corrobora la estructura unifactorial encontrada en el
cuestionario original en versión inglesa. La fiabilidad, tanto en el colectivo LGTB+ en
general como en los distintos grupos, oscila entre los valores .941 y .966 (Tabla 1),
mostrando un ajuste de modelo aceptable (Tabla 2).

CONCLUSIONES

En función de los resultados obtenidos, queda
probado que la adaptación de la Perceived Parental
Reactions Scale (Willoughby, Malik & Lindahl, 2006)
resulta fiable en los distintos grupos del colectivo
LGTB+ español, lo que permitirá evaluar las
reacciones de cualquier familiar relevante ante la
salida del armario y abordar de forma más ajustada
el posible impacto que ésta pueda tener en la salud
mental de la persona.
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Figura 2. Identidad de género de la muestra Figura 3. Orientación sexual de la muestra

Población Fiabilidad (α)

LGTB+ en general .959

Personas homosexuales .959

Personas bisexuales .960

Personas pansexuales .964

Personas asexuales .941

Personas trans .966

Tabla 1. Datos psicométricos de la adaptación de la Escala de 
Reacciones Parentales Percibidas para distintos grupos LGTB+.

Tabla 2. Modelo de ajuste de la adaptación de la Escala de Reacciones Parentales Percibidas. 

Estadístico ꭓ2 df ꭓ2/df p CFI TLI
RMSEA 

(90% C.I.)
SRMR

Valor 1608.032 403 3.99 < .001 .970 .968
0.070 

(0.066 - 0.073)
0.065

Más info:

ADAPTACIÓN
Dijo que ya no iba a seguir siendo su familia
Quería que yo no fuera LGTBI+

ORIGINAL
He/she said I was no longer his/her child 
He/she wanted me not to be gay/lesbian/bisexual

Figura 1. Ejemplos de ítems adaptados
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