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Eficacia y riesgos de estas prácticas
según la literatura científica
Introducción
El objetivo de este artículo consiste en dar respuesta a una cuestión que en los últimos años se ha vuelto más y más relevante: la eficacia y efectos de las
prácticas popularmente conocidas como terapias de
conversión.
El presente informe se estructura en torno a los siguientes puntos. En primer lugar se contextualiza este
fenómeno, las «terapias de conversión», al objeto de
poner de manifiesto la amplitud de este término, que
cobija múltiples tipos de violencias, prácticas y abusos que no son homogéneos y que dificultan la posibilidad de analizarlos de forma sistemática.
A continuación, se presentan las principales tesis
en que se basan los defensores y perpetradores de estas prácticas para justificar su validez, eficacia e inocuidad. Se analizan las presunciones en que cimentan
sus argumentos, así como la escasez de estudios relevantes que permitan otorgar credibilidad a los presupuestos sobre los que defienden la utilidad de las
terapias de conversión.
Finalmente, se lleva a cabo una revisión de la literatura académica existente sobre los efectos de estas
prácticas, poniendo de manifiesto el consenso científico existente contrario a las mismas, así como los
principales riesgos que estas comportan.
Las terapias de conversión
Antes de explorar la realidad científica de las mal
llamadas «terapias de conversión»2 se hace necesario
hacer una breve referencia a la noción de ECOSIEG o
«terapias de conversión». Este fenómeno, documentael escéptico 36

do en más de ochenta países3 y presente en «todos los
rincones del mundo»4, no posee una definición estandarizada ni hace referencia a unas prácticas homogéneas ni uniformes.
Aun así, desde una óptica teleológica, se podrían
definir por el siguiente elemento común: su finalidad.
Esta radica en conseguir la modificación de la orientación sexual, identidad y/o expresión de género de las
personas contra las que se dirigen para «acomodarlas» a los cánones cisheteronormativos5 imperantes
en nuestras sociedades6.
En cuanto a la forma en que los ECOSIEG se producen, el Experto Independiente de Naciones Unidas
sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad
de género describe los tres principales enfoques que
parecen guiar las «terapias de conversión»: los médicos, los psicoterapéuticos y los religiosos7.
Los enfoques médicos se apoyan en el postulado
de que la orientación sexual y la identidad de género
son consecuencia de una disfunción biológica congénita que se puede tratar de manera exógena. Los
ECOSIEG médicos, que en el pasado comprendían
lobotomías o la ablación de órganos sexuales8, incluyen9 la prescripción10 y uso de medicación11 —como
antipsicóticos, estimulantes sexuales, antidepresivos,
ansiolíticos y otros medicamentos psicoactivos12—, la
práctica de exámenes médicos forzosos13 —principalmente anales o genitales—, así como la administración de tratamientos hormonales14 y corticoideos.
Junto a estos están los enfoques psicoterapéuVerano 2021
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ticos15, que se basan en la idea de que la diversidad
sexual y de género es una desviación producida por
experiencias traumáticas, estructuras familiares inestables o una educación anormal. En concreto, aplican
procedimientos en los que se combinan técnicas de
autoayuda, ejercicios del habla16, técnicas centradas
en la asertividad, entrenamientos para «saber ligar»17,
hipnosis18, aparatos de estimulación visual o auditiva19, reacondicionamiento masturbatorio20, sesiones
de sexo con personas del género opuesto21, terapias
cognitivo-conductuales22 o las de Desensibilización y
Reprocesamiento a través de los Movimientos Oculares (Eye Movement Desensitization and Reprocesing,
o EMDR), terapia interpersonal y psicodinámica, así
como múltiples tipos de terapias aversivas23 (como
sometimiento a estímulos eróticos24 durante sesiones
de electrochoque25, de administración de drogas para
generar vómitos o convulsiones como el metrazol o
la cafeína y la apomorfina, de quemaduras por frío o
calor, de exposición a productos tóxicos como amoníaco, entre otras).
Todo ello muchas veces como parte de procesos
de larga duración que se llevan a cabo en instalaciones26 donde también se retiene a las víctimas27, se las
alimenta forzadamente28 o se las priva de comida29,
se las aísla durante largos períodos de tiempo30 y se
las somete a humillaciones31, violencia verbal, física
y sexual32, lo que incluye violaciones «correctivas»33.
Finalmente, también encontramos enfoques religiosos o basados en la fe34, que están guiados por la
premisa de que hay algo inherentemente maligno y
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moralmente reprobable en la diversidad sexual y de
género, recalcando lo negativo de la propia identidad.
Las técnicas que se emplean, que a menudo pueden
parecer menos cruentas o viscerales que las anteriores, tienen unas consecuencias físicas y psicológicas
de análoga magnitud. Incluyen,35 por ejemplo, la abstinencia sexual de por vida36, sesiones de rezo continuo durante horas, golpes y otros tipos de violencia
física durante la oración37, privación de libertad y de
alimentos dentro de la comunidad religiosa38, humillaciones públicas e insultos, práctica de exorcismos
y rituales para expulsar el mal39, suministro de «preparados sanadores» y aplicación de ungüentos en los
genitales40.
Estos enfoques, además, emplean otras técnicas
abusivas e intrusivas como la desnudez forzada en sesiones individuales41 —para aumentar la vulnerabilidad de la víctima42— o en grupo43 —para desestigmatizar y desexualizar los cuerpos44—, el «reparenting»45
—yacer en posición fetal, abrazando el perpetrador
a la víctima—, la terapia de contacto46 —a través de
abrazos, caricias...— o las técnicas bioenergéticas,
consistentes en repetir automáticamente determinadas
acciones47 —dar golpes a objetos— mientras se grita,
se insulta o se repiten mantras con el fin de liberar
recuerdos y energía almacenada en el cuerpo.
En la práctica, los diferentes abusos que se cometen en cada uno de estos enfoques suelen solaparse
y complementarse, ya que los perpetradores se apoyan en múltiples argumentos que mezclan lo moral
—desvalorando la diversidad sexual y de género—,
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lo pseudocientífico —apoyándose en estudios sesgados que ubican la diversidad en traumas y validan la
eficacia de los ECOSIEG— y, últimamente, lo legal
—recalcando los derechos del paciente y la libertad
de someterse a un tratamiento determinado.
Es necesario señalar que, desde inicios de los 2000,
los proveedores de ECOSIEG, conscientes del progresivo aumento de control por las autoridades públicas y la sociedad civil, han rediseñado su discurso.
Actualmente, instituciones como NARTH, la Alianza
para la Elección Terapéutica y la Integridad Científica, TrueLove.Is o Caminoalaheterosexualidad.org,
han dejado de centrar su discurso en la «conversión»
para defender su labor como guía y apoyo a personas
con «orientación sexual, identidad y/o expresión de
género no deseadas» en el proceso de obtener o «recuperar» sus identidades deseadas48. Muchas veces se
enmarcan dentro de profesiones no reguladas como el
counselling o el coaching.
Ello los convierte en un blanco móvil muy peligroso, de acuerdo con ILGA49, ya que los proveedores
renombran sus servicios, modifican sus estrategias
de comunicación y adaptan su mensaje a un discurso más legalista centrado en la «libertad individual»,
que cuesta más identificar, investigar y enjuiciar. Así
mismo, además de maquillar su mensaje, actualmente
están tejiendo redes de contactos y apoyo económico
para compartir sus métodos y su mensaje de manera global, así como para generar presión que limite
los esfuerzos legislativos y bloquear la aplicación de
las normas en vigor a través del «lawfare». No solo
eso, sino que también han actualizado sus métodos
para contactar con potenciales víctimas, empleando
las nuevas tecnologías para reclutar a través de redes
sociales y apps de contactos, así como para ofrecer
terapias a distancia, cursos online o materiales y «terapias» a través de apps diseñadas para tal fin.
El discurso de los promotores y perpetradores de
ECOSIEG en torno a las «terapias de conversión»
Habiendo establecido la multiplicidad de formas
en que se perpetran las «terapias de conversión», el

objeto de este estudio radica en evaluar la literatura
existente relativa a la efectividad y riesgos de estas
prácticas. Sin embargo, conviene hacer mención de
los argumentos, literatura, estudios y construcciones teóricas en que los promotores y perpetradores
de ECOSIEG basan sus prácticas y teorías, así como
de las tesis que estos defienden para justificar que la
orientación sexual e identidad y expresión de género
no cisheterosexuales son «corregibles». En todo caso,
y en aras de brevedad, este artículo se remite a lo expuesto en el informe elaborado por la Asociación Española contra las Terapias de Conversión sobre Desinformación y Terapias de conversión50.
Tal como se expone en dicho informe, los «terapeutas de conversión» parten de la premisa de que (i)
la homosexualidad es inestable, reversible y tendente
a la heterosexualidad; (ii) la homosexualidad es un
trastorno/condición —u otro término patologizante—
provocado por determinados factores externos sociales que se pueden tratar y controlar —y no está determinada, en ningún caso, por factores biológicos—;
(iii) hay evidencia científica de que es posible recuperar la heterosexualidad a través de ECOSIEG sin
que se produzcan daños a las personas que se someten
a estos procesos; y (iv) las identidades no cisheterosexuales producen o llevan aparejadas, como causa de
esta identidad, problemas físicos, mentales, sociales,
económicos y espirituales51.
En concreto, sobre el primero de estos puntos, los
defensores de las «terapias de conversión» hacen referencia a tres estudios: el informe de Laumann52, el
estudio de Spitzer de 200353 y el informe publicado en
el New Atlantis en 201654. Así mismo, en lo relativo
a las supuestas causas y orígenes de las disidencias
sexuales y de género, los promotores de ECOSIEG
se basan en postulados acientíficos y en las teorías
arraigadas en el psicoanálisis —con nulo fundamento empírico— de Joseph Nicolosi55 —fundador de
NARTH56—, Richard Cohen57 —fundador de PATH58
y terapeuta expulsado de la American Counselling
Association—, Gerard van Aardweg59, Aquilino Polaino60, Whitehead61, Bell62 y Van Wyk63. También,
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en el último año, a raíz de la criminalización de las
«terapias de conversión» en las jurisdicciones australianas del Territorio de la Capital Australiana y de
Victoria, se ha popularizado por estas personas el uso
de una encuesta titulada «Free to Change: Survey of
78 ExLGBT People», por la asociación ultraconservadora Coalition Against Unsafe Sexual Education64.
Estos estudios e informes están elaborados por autores con fuertes sesgos ideológicos ultraconservadores, no cumplen con estándares científicos —aleatoriedad de la muestra, revisión por pares...—, han sido
fuertemente contestados dentro de la academia y, en
muchas ocasiones, sus conclusiones no se basan en
estudios de rigor, sino que parten de las opiniones de
los autores o de generalizaciones obtenidas a raíz de
«su experiencia».
En aras de brevedad, este artículo se remite a las
refutaciones a dichos estudios obrantes en el informe
elaborado por la Asociación Española contra las Terapias de Conversión sobre «Desinformación y Terapias
de conversión»65.
En todo caso, conviene aclarar que en lo relativo
al origen de la orientación sexual y de la identidad
de género, actualmente la ciencia no ha sido capaz de
ofrecer una respuesta clara y unívoca. Sin embargo,
las publicaciones más recientes entienden que la variabilidad en la orientación sexual es científicamente
normal y que el origen de la homosexualidad no es
claro, resultando de una mezcla de factores genéticos
o ambientales no sociales, principalmente los intrauterinos66.
La revisión bibliográfica llevada a cabo por Cook
(2020)67 expone claramente que «la literatura científica revisada por pares muestra claramente que una
combinación de factores genéticos y ambientales
contribuye a la orientación sexual, y que aproximadamente un tercio de la variabilidad se atribuye actualmente a los primeros. Gran parte de la influencia
ambiental conocida es intrauterina y actualmente no
hay pruebas convincentes de que el entorno social
desempeñe un papel importante en la orientación sexual».
En lo relativo a los factores genéticos, los principales hallazgos que la literatura académica ha producido
son los siguientes: los estudios hechos con parejas de
gemelos —tanto monocigóticos, con idéntico cromosoma, como dicigóticos, que solo comparten el 50%
de material genético— han permitido evidenciar que
hasta un tercio de la variación en la orientación sexual se debe a la herencia genética del individuo68,
así como aislar ciertos genes con una mayor prevalencia e influencia en los casos de orientación no heterosexual69. Así mismo, otros macroestudios centrados
en la búsqueda y análisis de marcadores genéticos
específicos han hallado que cinco secciones de diferentes marcadores genéticos tienen una incidencia
conjunta de entre un 8 y un 25 % en la variación de la
orientación y comportamiento sexual70.
Más allá de los factores puramente genéticos71,
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otros estudios apuntan a otros factores de origen biológico —y no social— que jugarían un papel importante en la orientación sexual humana. En concreto,
las investigaciones científicas más actuales apuntan
hacia la epigenética72, a la incidencia de factores ambientales individuales —como la exposición prenatal
a hormonas73 o la inmunización materna progresiva a
proteínas sexuales74, también conocida como el efecto
del orden de nacimiento de los hermanos75— y a diferencias neuroanatómicas76.
No solo eso, sino que como ya se adelantaba antes,
no hay ningún estudio científico77 válido y producido
de acuerdo con los estándares académicos de veracidad y corrección que evidencie que los factores ambientales sociales —es decir, la familia, el entorno o
las experiencias vividas— tengan incidencia alguna
en la orientación sexual de las personas78.
En este sentido, hay que destacar que los postulados de Cohen, Nicolosi, Whitehead, Bell y Van Wyk
se basan exclusivamente en elaboraciones psicoanalíticas de corte freudiano, plagadas de autorreferencias
y sin soporte empírico. Grosso modo, estos autores
vienen a defender que la homosexualidad es causada
por diez variables externas79: la herencia80, el temperamento81; las heridas hetero-emocionales82; las heridas
homo-emocionales83; los conflictos con los hermanos
o en la dinámica familiar; las heridas relacionadas con
la propia imagen84; haber sido víctima de abusos sexuales; las heridas sociales85; las heridas culturales86
y otros factores, entre los que se incluyen el divorcio,
muerte, experiencias intrauterinas, adopción y el rechazo a la religión. A mayores, en una línea psicoanalítica análoga, otros autores complementan esta explicación con otros elementos, refiriéndose a la homosexualidad como «una neurosis, y el aspecto sexual de
dicha neurosis como una sobrecompensación por las
frustraciones infantiles relativas a la identidad sexual
de la persona»87.
Sin embargo, como ya se ha señalado, ningún estudio científico corrobora la incidencia de estos factores
en la orientación sexual o en la identidad o expresión
de género de las personas.
Así mismo, conviene destacar que el estudio elaborado por The New Atlantis carece de absoluto rigor
y respeto a los estándares científicos, lo que impide
calificarlo de válido o emplearlo para fundamentar las
tesis de los perpetradores de ECOSIEG. En concreto,
este se presenta como una revisión científica y médica
actualizada de las identidades LGTBIQ+, cuyas conclusiones son que: (i) las pruebas científicas no respaldan la visión de que la orientación sexual es una propiedad innata y biológicamente fija del ser humano;
(ii) las personas no heterosexuales tienen una mayor
probabilidad de haber sufrido abusos sexuales en su
infancia; (iii) la identidad de género no es innata ni
está biológicamente fijada; (iv) que las personas LGTBIQ+ experimentan mayor riesgo de tener problemas
mentales que no son producto de la estigmatización
ni del estrés asociado a formar parte de una minoría;
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(v) que no hay evidencias que apoyen el empleo de
terapias afirmativas para menores transgénero88.
Estas conclusiones y el proceso previo para arribar
a las mismas adolecen de graves fallos que dinamitan
la validez del estudio. Sucintamente, se ha de señalar
que: (a) la publicación en la que se inserta no lleva
a cabo revisión por pares —por lo que omite uno de
los pasos requeridos por las publicaciones científicas
para asegurarse de que terceros imparciales revisan
el contenido a publicar y no se presentan estudios dudosos o carentes de fundamentación—; (b) la publicación está estrechamente vinculada a la Iglesia Católica y sus autores tienen un fuerte sesgo y agenda
anti-LGTBI; (c) no analizan ni mencionan los estudios existentes que plantean y prueban hipótesis que
falsearían sus conclusiones —en concreto, ignoran
más de cien estudios científicos que concluían que
la orientación sexual dependía de factores biológicos
así como los recientes estudios sobre epigenética—;
(d) el estudio ignora la bisexualidad como una orientación sexual posible; (e) tampoco hace referencia a
los estudios existentes sobre el impacto de la estigmatización, discriminación y violencia en el bienestar y en la salud de las personas LGTBIQ+; (f) excluye de su análisis la utilidad de las terapias afirmativas para personas LGTBIQ+89. Para más inri, The
New Atlantis se define a sí misma como una revista
de opiniones y no de ensayos académicos, afirmando
que «no somos una publicación académica sino un
foro público de ideas. Buscamos proporcionar una
alternativa a los modelos de expertos y académicos
que solo escriben entre ellos, así como al periodismo
divulgativo que generalmente no discute cuestiones
relevantes al público»90.
En segundo lugar, en lo relativo al postulado de
que la homosexualidad es inestable, reversible y
tendente a la heterosexualidad, este tampoco parece confirmarse por las publicaciones científicas. Estudios recientes afirman, de hecho, todo lo contrario
con respecto a la variación diacrónica de la identidad
y de la orientación sexual y su supuesta «tendencia a
la heterosexualidad». En concreto, estos señalan que

las orientaciones sexuales no heterosexuales son estables91.
Sobre el tercer postulado, relativo a que hay evidencia científica de que es posible recuperar la heterosexualidad a través de ECOSIEG sin que se produzcan daños a las personas que se someten a estos
procesos, se dará respuesta al mismo en la siguiente
sección de este artículo.
Finalmente, el cuarto postulado, a saber, que las
identidades no cisheterosexuales producen o llevan
aparejados problemas físicos, mentales, sociales,
económicos y espirituales92, es rotundamente falso.
El proceso que emplean para defender esta afirmación se basa en presentar conclusiones de estudios
científicos —en algunos casos, ni se citan— en los
que se muestra una mayor prevalencia de ciertas enfermedades, trastornos y conductas de riesgo entre
personas LGTBI en comparación con una muestra
de personas heterosexuales. A continuación, en vez
de analizar si estas diferencias tienen una relación de
causalidad —cuyo origen sería, según ellos, la homosexualidad como factor determinante— o si lo que
hay es una relación de correlación mediada por otros
factores —como la LGTBIfobia externa e interiorizada, la violencia, la discriminación estructural o la estigmatización—, se limitan a inferir que es la orientación sexual no heterosexual la que produce esta peor
calidad de vida.
Toda la información que proporcionan para defender las conclusiones de que la homosexualidad causa
patologías y malestares consiste exclusivamente en
análisis de datos y de relaciones de correlación, que
no prueban ni permiten hacer juicios de causalidad.
A mayores, ignoran deliberadamente —o descartan a
priori, sin mediar mayor explicación— el efecto del
estigma social y de los factores externos de violencia
y discriminación, así como de la LGTBIfobia.
Por muy conveniente que sea para su discurso discriminatorio, no se puede ignorar el efecto de estos
factores ambientales y sociales en el bienestar, salud
y calidad de vida de las personas LGTBIQ+93. De hecho, el consenso científico94 y la inmensa mayoría de

Los proveedores de ECOSIEG, conscientes del
aumento de control por las autoridades y la
sociedad, han rediseñado su discurso. Muchas
veces se enmarcan dentro de profesiones no
reguladas como el counselling o el coaching

el escéptico 40

Verano 2021

Imagen de Lisa en Pexels

estudios actuales señalan exclusivamente al «estigma
social», a la LGTBIfobia y a la discriminación estructural como las causas de esta mayor prevalencia
de enfermedades psicológicas, conductas de riesgo,
abuso de sustancias y demás indicadores de una peor
calidad de vida en personas LGTBIQ+95.
Por tanto, tal como se ha analizado en esta sección,
los postulados defendidos por los promotores y perpetradores de ECOSIEG, sobre la base de presunta
información científica y veraz, son falsos y completamente infundados.
Las «terapias de conversión» en la literatura
científica. Su efectividad y riesgos
El Grupo de Trabajo de la APA —Asociación Americana de Psicología, en inglés— sobre «Respuestas
Terapéuticas Apropiadas a la Orientación Sexual» en
2009 llevó a cabo un metaanálisis de toda la literatura
existente sobre terapias de conversión con el objetivo
de analizar la eficacia de estas prácticas, así como sus
efectos en las personas sometidas a las mismas96.
De acuerdo con la metodología seguida por este
análisis, se revisaron 55 estudios empíricos datados
entre 1960 y 2007, que cumplieran ciertos requisitos
previos de veracidad —como haber sido revisados
por pares y publicados en bases de datos académicas97.
Entre los estudios analizados se incluyen los generalmente empleados por los defensores de las
«terapias de conversión» —como, por ejemplo, Nicolosi et al. (2000); Schaeffer et al. (2000); Spitzer
(2003)—. Este grupo afirma que «la baja calidad de
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las investigaciones sobre “Esfuerzos de Cambio de
Orientación Sexual” [nomenclatura que emplea para
referirse a las “terapias de conversión”] es tal que las
afirmaciones sobre su eficacia y aplicabilidad generalizada deben verse con escepticismo» y que «hay
pocas pruebas creíbles que puedan aclarar si estas
prácticas funcionan o no»98.
Entre los problemas metodológicos identificados
por la APA en estos estudios se pueden citar99:
yy La imposibilidad de hacer afirmaciones causales
sobre la capacidad de los ECOSIEG de modificar la
orientación sexual.
yy Carencias internas a nivel de validez por no contar con grupos de control, ausencia de aleatorización
de las muestras o falta de seguimiento de los resultados a largo plazo.
yy Elevada tasa de abandono por parte de sujetos
incluidos inicialmente en las muestras, así como negativas a someterse a ulteriores evaluaciones dentro
de los estudios.
yy El hecho de que las evidencias obtenidas por estos estudios se basan en diseños pre-estudio retrospectivos sin controles. Es decir, en estas publicaciones, se pide a los sujetos que estuvieron expuestos a
ECOSIEG que recuerden e informen sobre sus sentimientos, creencias y comportamientos en el momento de someterse a los mismos y que luego informen
sobre estos mismos puntos en la fecha en que se realizó el estudio. Por tanto, el cambio se mide comparando la evaluación actual con la evaluación de su
situación en el pasado, habiendo sido esta recogida
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exclusivamente a través del recuerdo retrospectivo.
yy Problemas en el empleo de determinados conceptos definidos incorrectamente, lo que hace que
los resultados no puedan ser interpretados apropiadamente. Así, por ejemplo, se destaca que el concepto
de orientación sexual se define de forma incompleta,
mezclando, confundiendo o excluyendo las nociones
de comportamiento sexual, atracción sexual o identidad.
yy La diversidad de las técnicas (de las «terapias de
conversión») empleadas sobre cada uno de los sujetos particulares que componía las muestras de estos
estudios imposibilita poder afirmar la efectividad de
los ECOSIEG en particular y en general, dado que no
se controlan ni se individualizan las diferentes técnicas y enfoques empleados.
yy La forma de medir los resultados y efectividad
de los ECOSIEG es problemática, porque se basa
principalmente en medir las respuestas fisiológicas
a estímulos heterosexuales en un laboratorio o en la
autoevaluación por el «paciente» de la efectividad de
los resultados.
yy Es imposible generalizar los resultados debido
a la composición de las muestras, muy reducidas,
exclusiva o principalmente compuestas por hombres adultos blancos. A todo ello, hay que sumar que
muchas muestras incluían a personas declaradas bisexuales o no solo atraídas por su mismo género.
yy Los procesos de selección de los integrantes de
las muestras no garantizan representatividad, al haber
sido principalmente seleccionados de grupos religiosos de exhomosexuales o de entre personas ya disconformes con su orientación sexual.
yy Los entornos en los que se llevaban a cabo los
ECOSIEG no eran estables ni consistentes.
En lo que respecta a las conclusiones obtenidas por
el Grupo de Trabajo del APA, este afirma que:
(1) En general, los estudios solo muestran, de forma limitada, la capacidad de los ECOSIEG para reducir en el corto plazo la excitación sexual por personas del mismo género, principalmente si se emplearon procedimientos aversivos como electroshocks.
(2) Los estudios recientes —entre los que se inclu-

yen los arriba citados por los defensores de los ECOSIEG— no proporcionan una base científica sólida
para determinar el impacto de los ECOSIEG en la
disminución de la atracción sexual hacia personas del
mismo género.
(3) En conjunto, los ECOSIEG no permiten desarrollar atracción sexual hacia el otro género en aquellos casos en que esta no existía, teniendo un efecto
limitado en personas bisexuales, es decir, acentuando la atracción sexual hacia el género opuesto entre
aquellos que ya la experimentaban.
(4) En general, los resultados de los estudios revisados indican que, si bien algunas personas que se
someten a ECOSIEG se involucran en conductas sexuales con personas del género opuesto, la evidencia
total sugiere que es poco probable que las «terapias
de conversión» aumenten las conductas sexuales heterosexuales.
(5) La falta de datos sobre cuestiones relativas a
bienestar y salud mental no permite afirmar que la
salud mental y la calidad de vida de las personas sometidas a ECOSIEG mejore.
(6) Los intentos de cambiar la orientación sexual
pueden causar o exacerbar la angustia y la mala salud
mental en algunos individuos, incluyendo la depresión y los pensamientos suicidas.
(7) Pocos estudios aportaron pruebas sólidas de
que los cambios producidos en condiciones de laboratorio se trasladaran a la vida cotidiana.
(8) Los enfoques no aversivos y recientes no han
sido evaluados rigurosamente. Dada la limitada cantidad de investigaciones metodológicamente sólidas,
no se puede concluir que los ECOSIEG sean efectivos. Sin embargo, sí que se hallaron pruebas que
indicaban que los individuos experimentan daños a
causa de estos.
El reciente estudio de la asociación ultraconservadora Coalition Against Unsafe Sexual Education100
también adolece de estos fallos. En concreto, explora
si es posible modificar la orientación sexual o la identidad de género a través de acompañamientos psicológicos, así como si estos cambios son beneficiosos y
duraderos101. Sin embargo, la metodología de esta en-

En lo relativo a las supuestas causas y
orígenes de las disidencias sexuales y de
género, los promotores de ECOSIEG se basan
en postulados acientíficos y en las teorías
arraigadas en el psicoanálisis
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cuesta impide garantizar la integridad de las conclusiones a la vez que imposibilita su generalización. En
este sentido, se basa exclusivamente en el testimonio
de 78 encuestados, aportado a través de un cuestionario online, verificando la identidad de estas personas
a través de contactos que estas registraban en el cuestionario y sin interactuar personalmente con ellas.
El propio estudio reconoce que «los datos se basan
en la experiencia personal de un grupo de voluntarios (y, por lo tanto, es una muestra no aleatoria);
no existe ningún método científico para “probar” la
veracidad de los cambios en la orientación sexual o
la identidad de género que afirman los participantes
en este estudio; el estudio se basa en la información
honesta de la muestra; la mayoría de los participantes son conocidos en las redes de exLGBT, formando parte de ministerios y comunidades religiosas
exLGBT»102. Así mismo, también confiesan la existencia de problemas terminológicos, al entremezclar
cuestiones relativas a la orientación sexual con la
identidad de género103.
Retornando a los resultados de la omnicomprensiva revisión bibliográfica del APA, esta organización
específicamente señaló que estas prácticas conllevan
graves riesgos para aquellos que las sufren, entre los
que enumeran depresión, culpa, impotencia, falta de
esperanza, vergüenza, retraimiento social, suicidio,
abuso de sustancias, estrés, decepción, autoculpabilidad, disminución de la autoestima, aumento del
autoodio, hostilidad y culpa hacia los padres, sentimientos de ira y traición, pérdida de amigos y potenciales parejas románticas, problemas en la intimidad
sexual y emocional, disfunción sexual, conductas
sexuales de alto riesgo, sentimiento de deshumanización y de falsedad hacia uno mismo, pérdida de fe
y una sensación de haber perdido tiempo y recursos
económicos104.
Por otro lado, entre los beneficios que reportarían
los ECOSIEG, la APA incluye encontrar apoyo social
y poder interactuar con personas en circunstancias
similares; experimentar comprensión y el reconocimiento de la importancia de las creencias religiosas
de uno mismo; obtener empatía por sus conflictos
internos; y aprender a explorarse y a desarrollar su
identidad. Sin embargo, la APA subraya que estos
resultados se pueden obtener sin necesidad de someterse a ECOSIEG y que las terapias afirmativas y
multiculturales también los proporcionan, además de
mitigar los efectos dañinos de los ECOSIEG al centrarse en el estigma social a la vez que comprenden y
respetan los valores religiosos del individuo105.
En 2018, la APA reiteró que no existe ninguna
prueba sólida de que alguna intervención psicológica
pueda modificar la orientación sexual de forma segura y confiable106.
Paralelamente al estudio elaborado por la APA,
Serovich et al. (2008) llevaron a cabo una revisión
sistemática de las publicaciones existentes sobre «terapias de reorientación sexual»107. En esta publicaVerano 2021

ción se analizaron la calidad y las conclusiones de
todos los estudios empíricos sobre «terapias reparativas», «aversivas» y de «reorientación sexual»108. La
muestra de este estudio comprendía la revisión de 28
artículos científicos e informes con base empírica y
revisados por pares que abordaban la eficacia de las
terapias reparadoras, tanto aversivas como no aversivas109. En concreto, entre los estudios evaluados también se hallan aquellos en que se basan los promotores de ECOSIEG para justificar las premisas descritas
en el apartado anterior110.
Este estudio concluyó, de forma análoga a la APA,
que: «En esta evaluación crítica de la literatura sobre
terapias reparativas se identificaron varios problemas metodológicos, lo que sugiere que el rigor científico de estos estudios es escaso. Para que la investigación sobre la orientación sexual progrese, debe
basarse en un marco teórico, incluir una deﬁnición
y unas medidas estandarizadas de la orientación sexual, y debe incluir una muestra más equilibrada en
cuanto al género de heterosexuales, homosexuales y
bisexuales».
Además, cita cuestiones problemáticas entre las
que cabe destacar que se omiten datos sobre la edad,
raza u otras características demográficas de los participantes en los estudios —lo que impide generalizar
las conclusiones de los estudios—, que los estudios
no señalan la tasa de abandono de las terapias —lo
que hace imposible evaluar la eficacia de los tratamientos—, que las muestras no incluyen a mujeres
LBTQ+, que no poseían estrategias para prevenir
que los encuestados respondieran varias veces a los
cuestionarios de los estudios, que carecían de consentimiento informado así como de listados con la
identidad de los sujetos, que no disponían de grupos
de control y de diseños longitudinales que permitieran reevaluar los resultados, así como la inexistencia
de marcos teóricos que fundamentaran los estudios o
el empleo simultáneo de múltiples definiciones de los
conceptos bajo análisis111.
En lo relativo a los efectos perjudiciales de las «terapias de conversión» estudios más recientes han demostrado que:
(1) Todas las prácticas destinadas a lograr la conversión son inherentemente humillantes, denigrantes y
discriminatorias. Combinados, los efectos que tienen
la sensación de impotencia y la humillación extrema
generan profundos sentimientos de vergüenza, culpabilidad, autoaversión e inutilidad, que pueden menoscabar el autoconcepto y provocar cambios permanentes en la personalidad112.
(2) Los jóvenes cuyos padres promovieron que
asistieran a ECOSIEG desarrollan con mayor probabilidad en la adultez síntomas depresivos, comportamiento suicida, menor satisfacción vital, falta de apoyo social y un estatus socioeconómico más bajo113.
(3) Los ECOSIEG consistentes en psicoterapia, terapia grupal o enfoques religiosos provocan depresión,
refuerzan la homofobia interiorizada y contribuyen a
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disminuir la salud psicosocial de las víctimas, cuyos
efectos se mantienen durante la adultez y la vejez114.
Además, las personas expuestas a terapia de conversión son más propensas a tener síntomas depresivos,
homofobia interiorizada superior a la media y entre 2 y
2,5 veces más probabilidades de sufrir, de media, entre
una y dos trastornos psicosociales añadidos115.
(4) La exposición a «terapias de conversión de
identidad de género» está asociada con tentativas de
suicidio a lo largo de la vida, ideación suicida a lo largo
de la vida y angustia mental grave en el último mes116.
(5) La exposición a terapias de conversión es el
mayor factor predictivo de tentativas de suicidio múltiples, además de aumentar exponencialmente las tendencias suicidas117.
(6) Un 19 % de menores LGTBIQ+ sometidos a
«terapias de conversión» intentan suicidarse. Esto representa más del doble de la tasa de intentos de suicidio en menores LGTBIQ+ que no son sido expuestos
a ECOSIEG, que se sitúa en el 8 %118.
(7) La exposición a ECOSIEG se asocia con un doble de probabilidades de ideación suicida a lo largo de
la vida, un 75 % más de probabilidad de planear un
intento de suicidio, un 88 % más de probabilidad de
tentativas de suicidio con resultado de lesiones leves
o nulas, y un 67 % más de probabilidad de tentativas de suicidio con resultado de lesiones moderadas
o graves119.
(8) La exposición a ECOSIEG está asociada positivamente con soledad, el consumo habitual de drogas,
la ideación suicida, el intento de suicidio y una importante morbilidad psicosocial120.
Por tanto, es claro que, de acuerdo con las publicaciones científicas más recientes, así como con las
revisiones de los estudios realizados en los últimos
cincuenta años sobre terapias de conversión, estas
prácticas son inefectivas y perjudiciales para la salud
de los consumidores.
Conclusiones
Las «terapias de conversión» o ECOSIEG son un
fenómeno multiforme que actualmente se sigue llevando a cabo impunemente en decenas de países. Los

perpetradores y promotores de estas prácticas continúan realizándolas sobre la base de las premisas de
que la homosexualidad es inestable, reversible y tendente a la heterosexualidad; que la homosexualidad
es un trastorno provocado por factores sociales que
se pueden corregir; que hay evidencia científica que
respalda la eficacia e inocuidad de los ECOSIEG; y
que las identidades no cisheterosexuales producen
problemas físicos, mentales, sociales, económicos y
espirituales. Sin embargo, tal como se ha demostrado
a lo largo de este artículo, estas creencias no están
respaldadas por la ciencia.
El método empleado por los defensores de las «terapias de conversión» para promocionar estas prácticas es altamente cuestionable, debido a que hacen
uso de la desinformación o difusión de fake news
para captar a sus víctimas y justificar estos servicios.
En concreto, realizan afirmaciones categóricas carentes de fundamento y de apoyo científico, aportan estudios que son directamente falsos o presentan cierta
información científica de forma parcial y descontextualizada para apoyar conclusiones que no se pueden
extraer válidamente de estos estudios.
No solo eso, sino que, tal como se ha expuesto en
la última sección, las «terapias de conversión», además de ineficaces, son dañinas y generan perjuicios
duraderos a las personas que son sometidas a ellas.
Hasta la fecha, se ha documentado de forma sistemática que estas prácticas pueden producir depresión,
culpa, impotencia, falta de esperanza, vergüenza, retraimiento social, suicidio, abuso de sustancias, estrés, decepción, autoculpabilidad, disminución de la
autoestima, aumento del autoodio, hostilidad y culpa hacia los padres, sentimientos de ira y traición,
pérdida de amigos y potenciales parejas románticas,
problemas en la intimidad sexual y emocional, disfunción sexual, conductas sexuales de alto riesgo,
sentimiento de deshumanización y de falsedad hacia
uno mismo, pérdida de fe y una sensación de haber
perdido tiempo y recursos económicos.
Conviene finalizar recordando que, de acuerdo con
lo indicado por diferentes organismos internacionales
de derechos humanos, las «terapias de conversión»

No se puede concluir que los ECOSIEG sean
efectivos. Sin embargo, sí que se hallaron pruebas que indicaban que los individuos experimentan daños a causa de estos
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lesionan al derecho a la no discriminación121, el derecho a la salud122, a la identidad personal123 —especialmente en el caso de niños124 y adolescentes125—, a
la integridad física y psicológica126, a no ser sujeto a
torturas127 e, incluso, en los supuestos más extremos,
a la vida128.
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