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INTRODUCCION 

 

El siguiente trabajo presenta una revisión documental sistemática, de corte narrativa 

enfocada, en exponer, describir; las temáticas depresión y dependencia emocional en jóvenes 

y adolescentes entre 15 a 25 años, con el fin hacer un análisis descriptivo y retrospectivo a 

través de una búsqueda detallada en diversas fuentes de información mediante la revisión 

sistemática de literatura. Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud (OMS 2015) 

citado por Falcato, A.  Hernández .H & Calzada, U. (2017) define la depresión como un 

trastorno mental frecuente, que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés 

o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, 

sensación de cansancio y falta de concentración. Mientras que Castelló (2005) citado por 

Álvarez 2017 manifiesta que la dependencia emocional es la necesidad extrema de afectivo 

que una persona siente hacia su pareja a lo largo de sus diferentes relaciones. También la 

define como un patrón crónico persistente de necesidades emocionales insatisfechas que se 

intentan cubrir des adaptativamente con otras personas. Las investigaciones muestran la 

relación entre dependencia emocional, y depresión ante las pérdidas como muerte de un 

cónyuge o familiar, separación o divorcio, enfermedad, ruptura de pareja, conflictos 

conyugales, y la probabilidad de aparición de un trastorno depresivo mayor se estableció 

entre 10 y 25 veces más alta que en la población normal (Cano, 2006) citado por Álvarez 

2017. 

 

 

 

 

 



 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La depresión es uno de los trastornos mentales con mayor prevalencia en diversos contextos 

del mundo. La Organización Mundial de la Salud indica (OMS, 2006) Citado por Navarro, 

J.& Moscoso, M. (2017) que, para el año 2020, la depresión se convertirá en la segunda causa 

principal de discapacidad a nivel mundial; de manera específica, en países desarrollados, 

ocupará el tercer lugar y, en países en vías de desarrollo, dicha enfermedad ocupará el primer 

lugar. Asimismo, la OMS señala que más de 350 millones de individuos sufren este trastorno 

y que, a pesar de que la depresión es un trastorno mental tratable, la mayoría de las personas 

que la experimentan no solicitan ni reciben el tratamiento requerido. De este modo, dichos 

trastornos se caracterizan por su impacto en el estado de ánimo y el afecto de las personas, 

ligados con cambios o problemas en otras esferas de la vida, como apetito, fatiga, sueño, 

dificultades cognitivas, culpa excesiva e ideación suicida, entre otras. 

Tomando en consideración la etapa evolutiva de las personas, se ha identificado que es 

mayormente en el transcurso de la adolescencia cuando se inicia el desarrollo de la 

sintomatología depresiva (Huberty, 2012). Debido a ello, las personas que se encuentran en 

este periodo se convierten en uno de los sectores poblacionales con mayor propensión y 

vulnerabilidad a experimentar esta enfermedad mental (OMS, 2014) con una prevalencia del 

5% a nivel mundial Citado por (Stirling, Tombourou, & Rownlan, 2015). Las posibles causas 

de la prevalencia en esta población joven están vinculadas a condiciones de riesgo genético, 

factores psicosociales (bullying), interacción genético-ambiental y condiciones biológicas 

Así, también se considera que la depresión en la adolescencia es predictora de problemas 

sociales de escolaridad, de rendimiento académico, de suicidio ,y, desde una perspectiva 

clínica, existen evidencias que indican que la depresión en la adolescencia comparte un 

elevado nivel de comorbilidad con otros trastornos psicopatológicos, OMS: Un 4,4% de la 

población mundial sufre de depresión y casos aumentan un 18% en 10 años la dolencia es 

más común en las mujeres que en los hombres, y entre personas adultas que en jóvenes. 



 
Por Al menos 322 millones de personas en el mundo sufren depresión, un 18% más que hace 

una década, un incremento del 15% respecto a hace diez años, según los últimos datos 

revelados hoy por la Organización Mundial de la Salud (OMS,2015). Según un nuevo 

informe del organismo presentado este año en la depresión, un 4,4% de la población mundial 

sufre depresión. La dolencia es más común entre las mujeres (5,1%) que entre los hombres 

(3,6%). Concretamente, el informe subraya que el número de personas que sufre depresión 

ha aumentado un 18% entre 2014 y 2020 Pero, además, la tendencia a sufrir desórdenes 

mentales va en aumento, sobre todo en los países de bajos y medianos ingresos, dado que la 

población aumenta y la esperanza de vida también. Por eso, hay más personas que llegan a 

una edad donde estos trastornos son más comunes, especifica la OMS. De hecho, la 

prevalencia en la juventud: un 7,5% hombres de la misma franja sufren la dolencia. La mitad 

de los 322 millones de personas que sufren depresión viven en el Sudeste Asiático y en la 

región del Pacífico, zonas donde están situados algunos de los países más poblados del 

mundo como China e India.  

En Latinoamérica, Brasil es el país que más casos de depresión sufre los adolescentes: un 

5,8% de prevalencia; seguido de Cuba (5,5%); Paraguay (5,2%); Chile y Uruguay (5%); Perú 

(4,8%); Argentina, Colombia, Costa Rica y República Dominicana (4,7%). Les siguen 

Ecuador (4,6%); Bolivia, El Salvador y Panamá (4,4%); México, Nicaragua y Venezuela 

(4,2%); Honduras (4%) y Guatemala (3,7%). La depresión es la enfermedad que más 

contribuye a la discapacidad en el mundo (un 7,5%) mientras que los trastornos de ansiedad 

es la sexta dolencia (un 3,4%). Además, la depresión es la primera causa entre las muertes 

por suicidio: 800.000 al año.  Ginebra (2017) 

Debido a que la depresión representa un importante problema de salud mental, con altos 

costes psicosociales, pero sobre todo que afecta a la personas afectando su calidad de vida y 

por ende su estado anímico,  es por ello que los estudios recientes han relacionado la 

depresión con la dependencia y o apego emocional, al respecto, La dependencia emocional 

se define como un patrón persistente de necesidades emocionales insatisfechas que el 

individuo trata de satisfacer de manera inadaptada a través de otras personas (Castelló, 2000), 

citado por Rodríguez, I. (2014)   lo que lleva a una búsqueda desesperada de relaciones de 

pareja. Otros autores destacan su carácter de enganche o adición. La dependencia emocional 



 
son comportamientos adictivos hacia otras personas produciendo asimetrías de rol (Villa & 

Sirvent, 2009). Por otro lado, Jorge Castelló (2010), el autor español que mayor revisión ha 

realizado sobre la temática atiende a los componentes afectivos y conductuales, definiéndose 

como un “patrón persistente de necesidades emocionales insatisfechas que se intentan cubrir 

des adaptativamente con otras personas”. Rodríguez, I. (2014). 

Por ello creemos que es importante esta relación entre dependencia emocional y depresión 

en población adolescente y joven. Explorar si existe una relación significativa con la 

dependencia emocional que se halla ésta última con mayor frecuencia en las relaciones de 

pareja, con patrones como sumisión, sacrificio y tolerancia a cualquier conducta de 

humillación o maltrato por el miedo que le genera la soledad y la separación desarrollando 

“estrategias” interpersonales de control para mantener la relación, aun que afecte a alguno de 

los dos. 

Los dependientes emocionales son individuos muy motivados a complacer a otras personas 

para lograr protección y apoyo. Generalmente, reúnen un perfil psicológico donde se dejan 

influir, significativamente, por las opiniones de los demás para cumplir sus expectativas y 

deseos. Sin embargo, cuando el individuo adquiere el rol de complacer a un compañero o la 

figura de autoridad. El rechazo es la principal fuente de dependencia emocional en las 

relaciones interpersonales. A nadie le agrada la idea de ser repudiados u alejados. En algunos 

casos para mitigar ese dolor, los dependientes acuden al alcohol u otras drogas permitiendo 

calmar químicamente su enojo, ansiedad o depresión, ayudando a sosegar cogniciones que le 

atormentan. Rodríguez, I. (2014). 

Aunque los diferentes manuales relevantes de la Psicología no recogen esta patología, los 

sujetos diagnosticados sufren de una gran dolencia psíquica. El amor y el cariño, una de las 

afecciones más positivas, se convierte en una fuente de dolor y angustia, provocando una 

constante infelicidad y vacío existencial (Urbiola y Estévez, 2015) Es necesario, que los 

manuales que rigen la actual Psicología Clínica abarquen la dependencia emocional, 

buscando programas cognitivos – conductuales o de otra tipología que mejoren la calidad de 

vida de los seres que la padecen y medrando, a su vez, las relaciones interpersonales en todos 

los ámbitos.  En relación con el género, las teorías sociológicas que insisten en que la 



 
socialización diferencial y los roles de género sugieren que las mujeres son inculcadas con 

valores de dependencia hacia la pareja. Sin embargo, otros estudios han encontrado que los 

varones adolescentes tienen mayores niveles de dependencia en las relaciones de pareja que 

las hembras adolescentes (Urbiola y Estévez, 2015).Por lo tanto, las personas con una 

dependencia saludable tienen una identidad fuerte, confían en los demás y tienden a tener un 

autoconcepto adecuado sin tener miedo de estar solos o abandonados Sin embargo, en 

algunos casos, cuando no se establece una relación adecuada, las personas pueden tener 

relaciones dependientes con otros. 

Aproximadamente un tercio de las parejas sufre actualmente dependencia emocional o 

adicción al amor, lo que ocasiona otros problemas como la depresión y también es un 

"germen" de la violencia de género, según el presidente de la Academia Internacional de 

Sexología Médica, Francisco Cabello(2017)  

En España se declara dependiente emocional el 49.3% de las personas y en su versión más 

severa el 8.6%, siendo más frecuente en mujeres. Se presenta una incidencia en personas 

jóvenes de 16 a 31 años del 24.6%, donde el 74.8% son mujeres y el 25.2% hombres. Con 

estas cifras bien pudiera pensarse que constituye casi una epidemia, En cuanto al lugar de 

procedencia, encontramos el mayor porcentaje en Galicia (27,2%), seguidamente de 

Andalucía (11,3%), Asturias (9,4%), Madrid (8,1%), Cataluña (7,9%), Comunidad 

Valenciana (5,2%), Castilla y León (4,7%), Cantabria (3,1%), Aragón y Región de Murcia 

(2,4% ambos), Castilla-La Mancha (2,1%), País Vasco e Islas Canarias (1,8% ambos), 

Extremadura (1,3%), Navarra (0,8%) y La Rioja (0,3%). Sumando estos a aquellos 

encuestados que simplemente contestaron “España” nos encontramos con un total del 98,2% 

de personas nacidas en este país, frente al 1,8% de otras nacionalidades. Se estima que las 

dependencias afectivas las sufren más de un 11% de la población en grado severo e incluso 

porcentajes cercanos al 50% reconocen padecer síntomas de dependencia. (López 2015) 

La dependencia emocional y la violencia de género es un mal histórico en Nicaragua por 

ejemplo, se estimó que 7 a 8 de cada 10 mujeres entre 16 a 22 años, sufren violencia física y 

psicológica reiterada de sus parejas, cónyuges o convivientes en unión de hecho estable. Una 

de las causas más importantes de la violencia de su pareja es la dependencia afectiva de la 



 
mujer, dependencia que a su vez es el factor de mayor peso en la impunidad del hombre que 

maltrata a su mujer. (López 2015)  

En una investigación Sirvent y Moral 2006 citado por Villa 2015 se confirma que un alto 

porcentaje de población general se declara dependiente emocional (49.3%) y adicto al amor 

(56.5%) e, igualmente, informan de sufrir/haber sufrido conflictos relevantes de pareja 

(46.7%) y en sus relaciones familiares (52.6), resultando sumamente significativo la 

intensidad con la que reconocen padecer tales desajustes. En estos estudios, encontramos que 

la dependencia emocional fue prevalente en Europa, Sudamérica y Norteamérica. Esto 

posiblemente indica que se trata de un problema globalizado que requiere más atención. 

Además, la DE ha sido informada en adolescentes (González-Jiménez & Hernández-Romera, 

2014), estudiantes universitarios (Jaller-Jara-millo & Lemos-Hoyos, 2009) y adultos (Kemer 

et al., 2017). Sin embargo, la mayoría de los trabajos se centraron en grupos de jóvenes: 

donde las relaciones sentimentales suelen ser menos maduras y ser la causa de estados 

emocionales muy fuertes, tanto positivos, como negativos), esta labilidad e intensidad 

emocional podría ser un factor importante asociado a la DE detectada. 

Por lo tanto, Frinsancho (2015), en su investigación determinar si los hijos únicos presentan 

mayor dependencia emocional hacia sus parejas que los hijos no únicos de la Universidad 

Católica de Santa María de Arequipa. Se encontró que los hijos únicos presentan el 65.9 % 

de dependencia emocional hacia su pareja y los hijos no únicos solo el 29.6 %. Se halló una 

diferencia estadísticamente significativa entre la dependencia emocional hacia la pareja y los 

hijos únicos y no únicos. 

La dependencia emocional afecta a un tercio de las parejas actualmente en México, señala la 

experta en una entrevista. Los celos, el control, la necesidad de aprobación del otro, la 

dificultad para tomar decisiones, no tener proyectos propios, vivir en función de la pareja, la 

necesidad de ser sometido y obedecer, la ansiedad por la distancia del otro y aislamiento de 

su círculo social son solo algunas de las características de este problema. Díaz Marroquín 

(2016) señala que, aunque es complicado salir de una relación dependiente emocionalmente, 

es posible hacerlo con ayuda de un especialista.  



 
(González-Jiménez, 2014) Los jóvenes con dependencia emocional hacia sus parejas 

muestran inseguridad y desconfianza con respecto a los sentimientos que sus parejas tienen 

hacia ellos y necesitan 

para que estos sentimientos se expresen constantemente para sentirse seguros. Este factor 

está principalmente presente en las mujeres. Posteriormente, se muestran los factores 

"Modificación de planes", "Miedo a la soledad" y "Ansiedad debido a la separación". 

Resumiendo, el perfil de un estudiante con dependencia emocional en mujeres y hombres es 

sorprendente que estos adolescentes son capaces de involucrarse en comportamientos 

peligrosos, incluso arriesgan sus propias vidas para no perder el amor de otra persona y no 

es capaz de participar en ninguna actividad sin la otra persona. Además, ellos 

manifiestan un miedo extremo a perder a sus parejas y necesitan una expresión afectiva 

constante de sus parejas para sentirse seguros. Su pareja romántica es el centro de sus vidas.  

Es importante abordar desde la psicología el tema de la depresión relacionada con la 

dependencia emocional, ya que por lo general cuando una persona padece de depresión esta 

propensa a convertirse en una persona dependiente emocionalmente de alguien afectando su 

autoestima, la satisfacción  de sus propias necesidades y deseos reflejándose en inadecuada 

relación consigo misma y su relaciones interpersonales , interfiriendo en su vida diaria y el 

funcionamiento normal también puede causar dolor tanto para el que lo padece como para 

aquellos que se preocupan por él .hay que resaltar que como se dice en investigaciones y 

estudios científico que salir de la depresión no es tan fácil la mayoría de las personas que 

padecen este trastorno necesitan la ayuda de un profesional especializado de salud mental 

para que este le brinde las herramientas y tratamiento necesario para poder mejorar su calidad 

de vida utilizando todas aquellas bases científicas teóricas que les brinda la rama de la 

psicología. 

Por consiguiente, consideramos, que la realización de este trabajo de investigación 

documental, sistemática de corte narrativo nos ayuda conocer diferentes concepciones 

teórico-conceptuales sobre la depresión y la relación con la dependencia emocional en 

jóvenes y adolescente para contextualizar las causas, el perfil del d.e./d. p y el índice de los 

últimos datos utilizados sobre esta temática por tanto nos hacemos las siguientes 2 preguntas 

problemas: 



 
 

 

2. PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

1. ¿Cuál es la causa que implica que los adolescentes y jóvenes se depriman y dependan 

emocionalmente de alguien? 

2. ¿Cuál es el perfil que presentan los adolescentes y jóvenes que manifiestan una 

dependencia emocional y depresión? 

 

3. OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL  

• Realizar una revisión documental sistemática de corte narrativo sobre la relación entre 

depresión y dependencia en jóvenes y adolescentes entre 15- 25 años. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

• Identificar las posibles causas que implican la depresión y la dependencia emocional en 

adolescente y jóvenes  

• Definir un perfil de dependencia emocional (d.e) y depresión (d.p) en la población objeto 

con relación al DSM VI. 

 

4. METODOLOGIA 

 

El presente estudio de investigación está basado en el método de revisión sistemático de la 

literatura y la revisión sistemática narrativa basándonos de fuentes de información A1, 

secundarias y terciaria que poseen rigor para nuestra investigación. La RS son un diseño de 

investigación observacional y retrospectivo, que sintetiza los resultados de múltiples 

investigaciones primarias. Son parte esencial basada en la evidencia por su rigurosa 

metodología, identificando los estudios relevantes para responder preguntas específicas.  



 
(Óscar, A. & Beltrán, G. 2014). Por otro lado, una RN de la literatura es aquella que se 

adelanta sin seguir la metodología de una RS. En consecuencia, las revisiones narrativas son 

más susceptibles a imprecisiones y a sesgos. Esto se ha demostrado empíricamente. (Antman 

y cols 2014). El presente estudio de investigación está basado en el método de revisión 

sistemático de la literatura y la revisión sistemática narrativa basándonos de fuentes de 

información A1, secundarias y terciaria que poseen rigor para nuestra investigación. En la 

literatura se encuentran dos tipologías de artículos científicos denominados revisión: la 

revisión narrativa y la revisión sistemática de la literatura, que tienen características y 

objetivos diferentes y vale la pena aclarar sus diferencias (Mesa, N. 2013). 

Método; Esta revisión sistemática de literatura con corte narrativo corresponde a la línea de 

investigación violencia social, según (Trujillo, E. 2016) se entiende por violencia social todo 

aquel acto con impacto social que atenta a la integridad física, psíquica o relacional de una 

persona o un colectivo, siendo dichos actos llevados a cabo por un sujeto o por la propia 

comunidad. Las revisiones sistemáticas (RS) son una forma de investigación que recopila y 

proporciona un resumen sobre un tema específico (orientado a responder a una pregunta de 

investigación); se deben realizar de acuerdo a un diseño preestablecido. Aguilera,R.(2014). 

La RSL son un diseño de investigación observacional y retrospectivo, que sintetiza los 

resultados de múltiples investigaciones primarias. Son parte esencial basada en la evidencia 

por su rigurosa metodología, identificando los estudios relevantes para responder preguntas 

específicas.  (Óscar, A. & Beltrán, G. 2014). Por otro lado, una RSN de la literatura es aquella 

que se adelanta sin seguir la metodología de una RS. En consecuencia, las revisiones 

narrativas son más susceptibles a imprecisiones y a sesgos. Esto se ha demostrado 

empíricamente. (Antman y cols 2014).   

Por consiguiente, se planteó la idea de hacer una revisión sistemática de literatura con corte 

narrativo porque esta nos permite compactar y sintetizar los conocimientos fragmentados, 

actualizar e informar sobre el estado de un tema, trasmitir nuevos conocimientos, informar y 

evaluar la literatura publicada, comparar la información de diferentes fuentes, sustituir los 

documentos primarios, conocer la tendencia de las investigaciones entre otras. (Mesa, N. 

2013). 



 
 

 

5. TIPO DE ESTUDIO: retrospectivo, descriptivo. 

Revisión Documental: Consiste en un análisis de la información sobre un determinado tema, 

con el propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado actual del 

conocimiento, respecto al tema objeto de estudio. Esta revisión busca describir aspectos 

característicos distintivos y particulares, de personas, situaciones o cosas. (Bernal, 2006) 

citado por Pelekais, C., El Kadi, O., Seijo,C &Neuman,N.( 2015) . 

Estudios Descriptivos: En los estudios descriptivos, el investigador se limita a medir la 

presencia, características  o distribución de un fenómeno en una población en un momento 

de corte en el tiempo, tal sería el caso de estudios que describen la presencia de un 

determinado factor ambiental, una determinada enfermedad, mortalidad en la población, etc., 

pero siempre referido a un momento concreto y sobre todo, limitándose a describir uno o 

varios fenómenos sin intención de establecer relaciones causales con otros factores. Por tanto, 

el estudio hará una descripción retrospectiva de hechos, situaciones, causas en los diversos 

estudios que darán respuesta a los objetivos planteados analizando los últimos 5 años sobre 

las categorías depenendeincia emocional y depresión en adolescentes y jóvenes. Mendoza 

2008 Citado por Veiga, J. Diez, E & Zimmermann, M.  ( 2015)  . 

 

 Estudios   Retrospectivos: Se refieren principalmente al planteamiento de la dirección en 

el tiempo del estudio, progresivo (hacia delante) o regresivo (hacia atrás) en el tiempo desde 

el momento en que se inicia el estudio. Mendoza 2008 Citado por Veiga, J. Diez, E & 

Zimmermann, M.  (2015)   por ende el estudio hará una revisión de hechos, situaciones, datos 

empíricos de los últimos 5 años en estudios donde describan aspectos inherentes a las 

categorías de análisis. D.E/DP 

Paradigma explicativo, Está orientado a responder por las causas de los eventos y fenómenos 

físicos o sociales. Se enfoca en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se 

manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables. 



 
Se encuentra más estructurado que los demás alcances (de hecho implica los propósitos de 

éstos); además de que proporciona un sentido de entendimiento del fenómeno a que hace 

referencia. 

El estudio de revisión documental está inmerso en los paradigmas de investigación, sea 

cualitativo o cuantitativo o de carácter mixto, es así que el enfoque cualitativo, utiliza la 

recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas 

interrogantes en el proceso de interpretación. Y el Enfoque Cuantitativo, En este enfoque se 

utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías. 

(Sampieri, R.2014). 

Por tanto nuestro estudio se sitúa en ambos paradigmas ya que los datos cuantitativos de la 

data a analizar se ubicarán de forma cuantitativa según elementos de meta análisis y los datos 

cualitativos de la data se ajustaran a partir del Análisis de las matrices y las dimensiones de 

las categorías de análisis.  

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos 

de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, 

así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la 

información recabada (meta inferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo 

estudio. (Sampieri, R. 2014). 

6. LINEA DE INVESTIGACION: Las líneas de Investigación son enfoques 

intradisciplinarios que permiten englobar procesos, prácticas y perspectivas de 

análisis y definición disciplinaria con énfasis en los aportes de experimental dad 

simbólica y creatividad expansiva e inclusiva del Campo de la Comunicación en sus 

más amplias acepciones y potencialidades. Sus alcances y desarrollos materiales de 

las prácticas y saberes involucrados son transversales a los Proyectos. (Urbiola y 

Estévez, 2015). Por tanto, el estudio se ajusta a la línea de investigación del docente 

Harold Serano Investigador del Grupo ESI de la facultad de psicología seccional 

Santa Marta, en la línea gruesa de Violencia social y Cotidiana, e concordancia con 

la línea gruesa de la Universidad; SALUD Y SOCIEDAD. 



 
 

7. SESGO DE LA INVESTIGACION: El sesgo de investigación constituye un 

proceso en el cual los científicos que realizan la investigación influyen en los 

resultados, con el fin de representar un determinado resultado. Algunos sesgos de 

investigación surgen del error experimental y de no tomar en cuenta todas las 

variables posibles. Otro sesgo surge cuando los investigadores seleccionan sujetos 

que tienen más probabilidades de generar los resultados deseados En la investigación 

cuantitativa, el investigador trata de eliminar el sesgo por completo, mientras que en 

la investigación cualitativa todo se trata de comprender que va a suceder. 

Shuttleworth, M. (2015) 

El sesgo de nuestra revisión sistemática de literatura con corte narrativo hace referencia al 

factor negativo que se encontrará en la investigación cualitativa con corte cuantitativo debido 

a que mucha de la información recolectada quizás no provendrá de fuentes primarias, ni 

secundarias, y quizás no se logre cumplir con los criterios de inclusión establecidos.  

Sin embargo, los posibles sesgos serian: 

 Material secundario y terciario no contemplado por ausencia de datos recientes 

 Escasa literatura reciente sobre el tema de DP y DE en la población objeto 

 

 

7.1 .CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA LITERATURA 

 

Los criterios de selección de la literatura de la revisión sistemática con corte narrativa serán 

los siguientes:  

 

 Se definirá la unidad de estudio que en este caso se refiere a la recolección de los 

documentos que se hallen en la búsqueda de información para la investigación y 

cumplan nuestros objetivos propuestos. 

 Delimitar la población cumpliendo nuestros criterios de inclusión. 

 Definir o calcular la muestra, haciendo un filtro de los artículos encontrados 

seleccionando aquellos que contengan hallazgos importantes para nuestra 

investigación. 



 
 Elegir la técnica de la muestra   se categorizan en dos grandes ramas: las muestras no 

probabilísticas y las muestras probabilísticas por lo tanto nuestra muestra va hacer no 

probabilística con criterio de investigador  

 

 

 

7.2 FUENTES DE INFORMACIÓN  

Una fuente de información es todo aquello que nos proporciona datos para reconstruir 

hechos y las bases del conocimiento, cuando realizamos revisión de la literatura debe ser de 

forma selectiva y dinámica Sampieri, H (2008) citado por Maranton, M & Gonzalez, M 

(2015) 

Para la revisión sistemática de corte narrativa se utilizarán varias fuentes bibliográficas 

mediante la búsqueda de artículos científicos que abordarán las temáticas como la depresión 

y la dependencia emocional en jóvenes s y adolescentes utilizando herramientas como 

Google académico con la revista Dialnet, Scielo, Redalyc y la base de datos de la Universidad 

Cooperativa de Colombia al igual que bases como, scopus, tomando documentos en idioma 

español, inglés y portugués. 

7.3 CRITERIOS DE SELECCIÓN Y BUSQUEDA  

FUENTES DE 

INFORMACION 

 REVISTAS                        CATEGORIZACION DE LAS REVISTAS 

Fuentes Primarias 

A1 

 

SCOPUS                                  

DIALNET 

GRUPO A: Integrado por las revistas científicas de 

mayor nivel.  

Pertenecen al mismo las revistas internacionales de 

mayor prestigio que han superado procesos de 

evaluación muy exigentes para el ingreso en 

diferentes bases de datos y cuyo impacto les 

permite mantenerse en posiciones de referencia 

Fuentes 

Secundarias A2 

B, C 

 

SCIELO 

REDALYC 

GRUPO B: Compuesto por revistas científicas de 

calidad pero que no alcanzan un alto nivel de 

internacionalización aunque son revistas que 



 

 

 CUADRO 1. FUENTE DE INFORMACION 

 

 

7.4 TIPO DE MUESTRA  

La muestra con la que se trabajara en la revisión sistemática con corte narrativo son la 

cantidad de artículos que se encontraran, mediante la búsqueda de información por medio de 

fuentes primarias, secundarias y terciarias que nos ayudaran abordar la temática a investigar.  

SCOPUS reciben cierto grado de citación y que respetan los 

estándares de publicación. 

 Asimismo, forman parte de este grupo aquellas 

revistas científicas internacionales con un menor 

pero aceptable grado de prestigio y difusión 

internacional. 

Grupo C: En este grupo se incluye a revistas 

científicas de segundo orden que, aun cumpliendo 

con estándares formales básicos, tienen un 

reducido impacto y visibilidad en la comunidad 

Grupo D: Grupo conformado por todas aquellas 

publicaciones no incluidas en ninguna de las 

categorías anteriores y revistas que aun estando en 

bases de datos indexadas demuestran no tener 

repercusión en la comunidad, por tanto, revistas 

con un dudoso status científico.  

Fuentes Terciarias   

VIDEO FORO 

ENTREVISTA 

BLOGS 

 

Son aquellas fuentes que contienen información de 

la secundaria .son fuentes que no están muy 

tratadas aun en su conceptualización y naturaleza.  



 
 

7.5 CALIDAD METODOLOGÍA DE LA REVISIÓN (VALIDEZ INTERNA Y 

EXTERNA) 

Validez Interna: Grado de confianza que se tiene de que los resultados del experimento se 

interpreten adecuadamente y sean válidos, de modo que la validez interna de nuestra 

investigación estará basada por medio del diseño metodológico y la técnica de triangulación, 

la cual consiste en explicar el análisis de la información, la compilación de diversos datos y 

métodos, que aplicados a un evento, hecho o situación problema genera la comprensión e 

interpretación de estos desde la perspectiva individual y combinada de los procedimientos 

utilizados. Por lo tanto se identifican cuatro tipos de triangulación que serán utilizadas en la 

investigación, Según Denzin & Pozo (2000) Citado por Pelekais, C., El Kadi, O., Seijo, C & 

Neuman, N. (2015). Las cuales son: Triangulación de investigador que consiste en la 

participación de varios investigadores a lo largo del desarrollo del estudio interesados en la 

comprensión, análisis e interpretación del mismo evento, triangulación teórica es la 

aplicación de varias teorías presentadas por diferentes autores a los mismos datos buscando 

evidencias y divergencias que posibilitan la explicación del hecho investigado, triangulación 

metodológica supone la utilización de diferentes procedimientos para recoger y explicar la 

información sobre un hecho de interés y por último la triangulación de tiempo la cual se 

refiera al análisis de la información contrastada en los diferentes momentos, existiendo un 

antes, durante y después.  

Validez Externa: Es la posibilidad de generalizar los resultados de un experimento a 

situaciones no experimentales, así como a otras personas y poblaciones. De modo que la 

validez externa de nuestra investigación estará basada en la línea de investigación de la 

Universidad Cooperativa de Colombia, validación por expertos este método es útil para 

verificar la fiabilidad de una investigación que se define como “una opinión informada de 

personas con trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como expertos 

cualificados en éste, y que pueden dar información, evidencia, juicios y valoraciones”, el 

asesor de la investigación el docente Harold Serrano, la sustentación del proyecto y por 

último el análisis descriptivo con aspecto cuantitativo realizado por un experto. 



 
 

7.6 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

Criterios de inclusión: Son todas las características particulares que debe tener un sujeto u 

objeto de estudio para que sea parte de la investigación. Estas características, entre otras, 

pueden ser: la edad, sexo, grado escolar, nivel socioeconómico, tipo específico de 

enfermedad, estadio de la enfermedad y estado civil. (Gómez, A, Novales, M.2016).  

Criterios de exclusión: Se refiere a las condiciones o características que presentan los 

participantes y que pueden alterar o modificar los resultados, que en consecuencia los hacen 

no elegibles para el estudio. (Gómez, A, Novales, M.2016). 

 

 

Criterios de Inclusión Criterios de Exclusión 

• Para la revisión se tendrá en cuenta 

artículos de hace cinco años hasta la fecha 

del año 2019. 

No se permitirán artículos de hace 10 años 

hasta la fecha del año 2019  

• Los artículos científicos son escritos 

en el idioma español 90%, 5% portugués y 

5%ingles   

No se permitirán artículos escritos en otro 

idioma que no sean español, portugués e 

ingles  

• Poseen rigor que este clasifica en q1, 

q2, q3 y q4 (Publindex). 

 

• El rango de edad de la población 

debe de ser de adolescentes y jóvenes entre 

15 y 25 años. 

La población no debe menor de 15 y  mayor  

de 25 años  

• Los estudios son realizados 

nacionales e internacionales. 

 

• Están incluidas investigaciones 

tanto cualitativas como cuantitativas. 

 

CUADRO 2. CRITERIOS DE BUSQUEDA 

 



 
7.7 ESTRATEGIAS DE BUSQUEDA 

 Según Avilez, K. (2015) una estrategia de búsqueda se define como el conjunto de 

procedimientos y operaciones que un investigador realiza con el fin de obtener la información 

necesaria para resolver un problema. Descartando aquella que no sea relevante o pertinente 

según las necesidades de información. 

 En las estrategias de búsqueda para iniciar la recolección de información para el problema a 

investigarse se iniciara con la búsqueda de los artículos en donde para la elaboración de la 

propuesta con su respectiva verificación de los datos arrojados en la búsqueda, teniendo en 

cuenta que cada uno de los artículos encontrados cumplieran con cada uno de los criterios de 

inclusión planteados.  Se utilizaran palabras claves como estrategia de búsqueda que 

permitieran encontrar los documentos relacionados con la temática a investigar, las cuales 

son: dependencia emocional, depresión, relaciones de parejas, perfil de la depresión, perfil 

de dependiente emocional y factores que generan la depresión.  

Para acceder a la información de la web, se utilizaron los servicios de búsqueda avanzada en 

fuentes primarias y secundarias (Google Académico) que nos arrojara los resultados de 

búsqueda de cada una de las palabras claves implementadas para la recolección de la 

información de la revisión sistemática de literatura de corte narrativo, el buscador de Google 

Académico nos permitirá acceder a bases de datos, revistas psicológicas como Dialnet, 

Redalyc y Scielo. También se utilizará la base de datos Scopus de la biblioteca de la 

Universidad Cooperativa de Colombia, e sus bases de datos que nos permitieron extraer los 

datos y la información pertinente relacionada con nuestra temática. 

 Se analizará la información recolectada a través de las fuentes de información mencionadas 

anteriormente mediante un análisis descriptivo para hacer la respectiva organización de la 

información encontrada. 

 

7.8 Términos de búsqueda (D.P, D.E): se refiere a la palabra exacta o el conjunto exacto 

de palabras que un usuario ingresa al realizar una búsqueda "diccionario" utilizan para 

determinar el tema sobre el que trata un documento, así como para buscar con mayor 

precisión



 

8. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

La ética es ante todo una disciplina orientadora de los actos humanos.  Sus principios no son 

arbitrarios ni relativos y tienden siempre a la construcción de una mejor sociedad y de un 

mundo más humano, incluyente y democrático.  Toda investigación o experimentación 

realizada con seres humanos debe hacerse de acuerdo a tres principios éticos básicos, 

Respeto, Beneficencia y justicia según lo establece la    Comisión Nacional para  la  

Protección  de  Investigación  Biomédica  y  de  Comportamiento Consideraciones éticas, La  

Ley 1090 de 2006 del Código Deontológico y Bioético la cual reglamenta el ejercicio de la 

profesión de Psicología,  en el Capítulo VII. De La Investigación Científica, La Propiedad 

Intelectual Y Las Publicaciones. Artículo 49. Establece que los profesionales de la psicología 

dedicados a la investigación son responsables de los temas de estudio, la metodología usada 

en la investigación y los materiales empleados en la misma, del análisis de sus conclusiones 

y resultados. La ética de la investigación ya no se limita a defender la integridad y el bienestar 

de los sujetos, a fin de protegerles frente a eventuales malas prácticas a pesar de que esto sea 

todavía un aspecto fundamental, sino que pretende definir un marco completo de actuación. 

Sin olvidar que la difusión y aplicación de estándares o de buenas prácticas científicas 

 

9. PLAN DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

El análisis de la información es un proceso mediante el cual se definirán las necesidades del 

estudio, se busca información, se validan las fuentes, se procesa la información, se realiza el 

análisis, la integración y se presenta el resultado. Este proceso investigativo depende del 

enfoque y del tipo de investigación que se haya seleccionado, como también de los objetivos 

que se hayan planteado.  

ENFOQUE CUANTITATIVO: Este paradigma se fundamenta en el positivismo 

caracterizado por: el dato la expresión concreta que simboliza una realidad; asume la 

objetividad para alcanzar el conocimiento, la finalidad de la investigación es predecir, 

controlar los fenómenos, verificar teoría el investigador asume un punto externo, impersonal. 

Pelekais, C., El Kadi, O., Seijo, C & Neuman, N. (2015). 



 
ENFOQUE CUALITATIVA: Esta investigación está basada en la concepción pos-positivista 

de la ciencia; la cual se entiende como cualquier tipo de investigación que produce hallazgos 

a los que no se llega por medio de procedimientos estadísticos u otros medios de 

cuantificación. Strauss y corbin (2002) citado por Pelekais, C., El Kadi, O., Seijo, C & 

Neuman, N. (2015). 

Pr tanto el estudio considera un enfoque mixto, al tratarse de entender datos estadísticos y 

hacer un análisis descriptivo de estos y de los datos cualitativos que arrojan el análisis de las 

categorías de estudio en el material consultado. 

Al revisar los datos el análisis descriptivo de estos nos ayudara a la construcción de hallazgos 

para el análisis en las matrices.  

 

10. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE DATOS 

El análisis de resultados consistirá en explicar los resultaos obtenidos y comparar estos, con 

datos obtenidos por otros investigadores a través de una evaluación critica desde la 

perspectiva del autor tomando en cuenta los trabajos de otros investigadores.  

Se Realizará una revisión documental sistemática de corte narrativo sobre la relación entre 

depresión y dependencia en jóvenes y adolescentes entre 15- 25 años donde se Identificará 

las posibles causas que implican la depresión y la dependencia emocional en adolescente y 

jóvenes y por otro lado definiremos un perfil de dependencia emocional (d.e) y depresión 

(d.p) en la población objeto con relación al DSM VI. 

También el análisis implica una revisión metaanálisis de corte cuantitativo de los datos en 

cuanto a la clasificación estadística descriptiva de la data.  Que se analizarán a la luz de tablas 

en Excel y a su vez el análisis de categorías y subcategorías en matrices cualitativas que 

permitan ser analizadas y contratadas a la luz de aspectos conceptúales y teóricos de la 

literatura actual sobre las variables de análisis (D,E. & D,P) 

 

 



 
11. RESULTADOS 

Una vez que se haya terminado la investigación y consecuente análisis se comenzara a 

trabajar los resultados, aquí es donde se presentaran los principales hallazgos de la 

investigación, con el fin de responder la pregunta de investigación y a los objetivos 

planteados por la revisión. 

 

12. MATRICES (revisión, análisis y resultados) 

 La investigación propondrá unas matrices de trabajo que facilitará la consolidación con fines 

de análisis de datos de las fuentes documentales, las dimensiones y hallazgos, dentro del 

momento de revisión del proceso de análisis y requerido dentro del proceso amplio de 

búsqueda., la cual nos servirá como herramienta útil para ordenar y estructurar de manera 

más clara la información, para poder dar respuestas e inferencias posibles a la pregunta 

problema,  de modo que estos sean más entendibles y comprensibles. Encaminada a la 

observación, análisis e indagación de hechos y fenómenos a través de un proceso cuyas etapas 

buscan alcanzar el conocimiento acerca de un tema, responder los interrogantes o preguntas 

problemas con base a los objetivos planteados en nuestra revisión.  

 

13. CONCLUSIONES  

Para concluir se puede hacer referencia a la importancia que tiene la investigación sistemática 

de literatura con corte narrativo; como una metodología objetiva rigurosa para llevar a cabo 

el proceso de revisión de la investigación en un campo concreto de conocimiento y lograr de 

esta forma una eficiente acumulación de los resultados ya que la misma posee una gama de 

características fundamentales y que se estrechan de manera compacta para poder captar la 

información o para lograr los objetivos propuestos, comprobar que los hallazgos son 

verdaderos y corresponden con las preguntas formuladas al inicio de nuestra investigación. 

Gracias a esta revisión que se realizara, nos permitirá obtener amplia gama de información, 

mirar cifras, datos y aspectos cualitativos, con respecto a la temática de la depresión y 

dependencia emocional en población adolescente y joven, de una manera actualizada y 

exponer los logros y hallazgos a través de los objetivos de la investigación, generando 



 
posibles investigaciones en el área que puedan ser desarrolladas por otros investigadores del 

tema.  

 

14.  RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones se convertirán en proposiciones que plantearemos nosotras con 

investigadoras en función de nuestro punto de vista, percepciones, estas deberán ser concretas 

identificando a quien o quienes van dirigidas, se formularan de manera de sugerencias 

mediante una orientación claras, objetivas y viables. Teniendo en cuenta lo anterior resulta 

muy importante en el caso de una investigación, pues en ella los conocimientos obtenidos se 

encaminan a la solución de problemas o de vacíos conceptuales acerca del tema que puedan 

ser subsanados por estudios de revisión documental prospectivo. 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

15. ANALISIS DE DATOS.  

Matriz 1 de Revisión de documentos: Esta matriz facilita la consolidación de los 

documentos recolectados con fines de análisis de datos de fuentes documentales, dentro del 

momento de revisión del proceso de análisis de datos.  

A continuación, presentaremos una matriz de revisión de documentos con sus respectivos 

donde se encuentran los artículos consultados con sus respectivos autores.  

Título, autores, 

universidad 

(APA)  

Depresión adolescente: factores de riesgo y apoyo social como factor protector. González, 

S., Pineda, A. & Concepción, J. (2017). Universidad de Sonora, México 

Tipo de estudio o 

investigación 

 

Estudio Cualitativo y Cuantitativo  

 

 

Objetivo 

general/propósito 

 

El objetivo del estudio fue evaluar, en un modelo de ecuaciones estructurales, la relación de las 

características negativas del vecindario y del contexto escolar, amigos de riesgo, problemas de 

autorregulación y sucesos de vida con la depresión en adolescentes. González, S., Pineda, A. 

& Concepción, J. (2017). Pag 1. 

 

Método de 

investigación 

 

 

transversal-correlacional. 

 

Metodología 

aplicada 

 

Se realizó un estudio transversal-correlacional. El muestreo fue de tipo intencional, 

seleccionándose una escuela de nivel medio superior con bajos índices de suficiencia 

académica, dada la relación entre este indicador y los factores de riesgo. González, S., Pineda, 

A. & Concepción, J. (2017). Pág. 3. 

 

Técnicas y 

métodos 

aplicados  

 

Se aplicó una batería de pruebas a 113 estudiantes pertenecientes a una escuela de nivel medio 

superior con altos índices de deserción. La edad promedio de los participantes fue de 16.33 

años (DE = 1.09), el 59.3 % eran mujeres y el 40.7 % hombres. Del total de estudiantes el 54.09 

% provenía de familias con ingresos mensuales inferiores a 5000 pesos mexicanos. 

Posteriormente, se seleccionaron tres grupos con la técnica de números aleatorios. Se acudió a 

los grupos escogidos y previo consentimiento informado, los interesados en participar 

respondieron el conjunto de instrumentos. González, S., Pineda, A. & Concepción, J. (2017). 

Pág. 3. 

 



 
Enfoque teóricos 

que les sustentan  

 

Enfoque social – Psicológico 

Los factores de riesgo relacionados con la depresión son variados e incluyen desde aspectos 

biológicos hasta psicológicos y sociales  

 p González, S., Pineda, A. & Concepción, J. (2017). Pág. 4. 

 

 

 

 

 

Hallazgos –

aportes 

relevantes a la 

psicologías  

 

 

 

En población adolescente, los hallazgos científicos reportan una relación importante entre el 

contexto en el que viven y su salud mental. En este, la interacción dinámica de factores de 

riesgo a distintos niveles se refleja en las crecientes tasas de depresión en los adolescentes 

(Hankin, 2015). Por otro lado, las escuelas ubicadas en sectores de población con nivel 

socioeconómico bajo y que reciben pocos recursos en términos de infraestructura y 

equipamiento, se asocian con síntomas depresivos en adolescentes a pesar del ajuste de factores 

individuales como edad, sexo y estructura familiar . González, S., Pineda, A. & Concepción, J. 

(2017). Pag 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Título, autores, 

universidad 

(APA)  

Asociación entre depresión e ideación suicida en un grupo de adolescentes colombianos. 

Siabato, E., Forero, A. & Salamanca, y.(2017). Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia. 

Tipo de estudio o 

investigación 

Estudio mixto  de corte transeccional 

Objetivo 

general/propósito 

Estimar la asociación entre los síntomas depresivos y la ideación suicida en adolescentes. 

Siabato, E., Forero, A. & Salamanca, y.(2017).pg 2. 

 

 

Método de 

investigación 

 

 

Método Descriptivo  

 

Metodología 

aplicada 

Se realizó un estudio de corte transeccional, en el cual se aplicó el Cuestionario de Depresión 

Infantil (CDI) y el Inventario de Ideación Suicida Positiva y Negativa (PANSI) a un grupo de 

289 adolescentes escolarizados (126 hombres y 163 mujeres), con edades comprendidas entre 

14 y 17 años, matriculados en cuatro instituciones educativas públicas de Tunja, Colombia. 

Instrumentos Inventario de ideación suicida positiva y negativa (Positive and Negative Suicidal 

Ideation - PANSI) Siabato .E., Forero, A. & Salamanca, y.(2017).pg 2. 

 



 
 

Técnicas y 

métodos 

aplicados  

 

 

En el estudio participaron 289 estudiantes (163 mujeres y 126 hombres) pertenecientes a los 

grados noveno, décimo y undécimo de cuatro colegios públicos de la ciudad de Tunja, con 

edades comprendidas entre los 13 y los 17 años (M = 15.7, DE = 1.1). Para efectos de la 

investigación se realizó un muestreo por cuota porcentual por grado, sexo y colegio, con un 

error de estimación del 5% y una probabilidad a favor de 0.25, según las orientaciones de Alvira 

(2011). La selección de las instituciones educativas se llevó a cabo de manera intencional. En 

el estudio solo participaron los estudiantes que cumplían con la edad y los grados escolares 

definidos en los criterios de selección. Tanto los participantes como sus padres dieron su 

asentimiento y consentimiento informado. Siabato, E., Forero, A. & Salamanca, y.(2017).pg 4. 

 

 

 

 

 

Enfoque teóricos 

que les sustentan  

Enfoque clínico 

la depresión como una de las cinco variables más críticas para la aparición de ideas suicidas, 

siendo la desesperanza la mejor variable predictora, debido a que la adolescencia se caracteriza 

por ser un periodo en el que se producen cambios físicos, emocionales y sociales, muchas de 

las situaciones que ocurren en esta etapa pueden llevar al adolescente a presentar pensamiento 

suicida. Siabato, E., Forero, A. & Salamanca, y.(2017).pg 7. 

 

 

Hallazgos –

aportes 

relevantes a la 

psicologías  

 La importancia de  la  prevención  del   suicidio   en   poblaciones   adolescentes,   con   

estrategias    diferenciadas    para    cada    sexo    y    enfocadas  a  personas  con  alto  riesgo  

de  padecer  trastornos  mentales,  como  la  depresión,  que  sean  eficaces para la promoción 

de la salud y la calidad de vida. Esto permitirá la formulación de programas de prevención  del  

riesgo  y  promoción  de  la  salud  mental, ajustados a las necesidades y características 

psicológicas  propias  de  cada  grupo  de  interés Siabato, E., Forero, A. & Salamanca, y.(2017) 

pg 58. 

 

en   las   correlaciones   obtenidas por sexo, se podría afi  rmar que la ideación suicida  requiere  

de  distintas  aproximaciones  para  ser abordada adecuadamente, ya que la autoestima negativa 

y la inefectividad mostraron estar asociadas a  la  ideación  suicida  en  hombres,  mientras  en  

las  mujeres  se  relacionan  adicionalmente  otros  componentes depresivos, como el estado de 

ánimo negativo  y  la  anhedonia.  Siabato, E., Forero, A. & Salamanca, y.(2017) pg 56. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Título, autores, 

universidad 

(APA)  

Prevalencia de depresión y factores asociados en hombres. Londoño Pérez, C. & González 

Rodríguez, M. (2016). Universidad Católica de Colombia, Bogotá, Colombia.  

 

Tipo de estudio o 

investigación 

Estudio Mixto: Combinación de los enfoques cualitativos y cuantitativo en el mismo estudio.  

 

Objetivo 

general/propósito 

El objetivo del presente estudio fue evaluar la prevalencia de depresión, detectar el riesgo 

suicida e identificar los factores sociodemográficos y personales asociados a este trastorno. 

Londoño Pérez, C. & González Rodríguez, M. (2016). Pag.1.  

 

 

 

Método de 

investigación 

Metodo Espidemiologico 

Metodología 

aplicada 

En los estudios epidemiológicos se replican las limitaciones en la evaluación que se han 

presentado a lo largo de la historia del estudio de la depresión; sin duda, el diagnóstico certero 

realizado a través de instrumentos es un reto, pues no son pocos los obstáculos por sortear para 

lograr medidas precisas. Entre estos se encuentran el solapamiento de síntomas y la no 

identificación de síntomas centrales claramente diferenciales que provocan alta convergencia 

entre las escalas usadas para medir dos entidades diagnósticas consideradas diferentes, como, 

por ejemplo, depresión y ansiedad. Muchos de los instrumentos usados fueron diseñados hace 

largo tiempo y algunos aún no han sido reformados o actualizados; además, concentran su 

atención en síntomas cognitivos minimizando el valor diagnóstico de los síntomas 

conductuales, somáticos y emocionales; se busca la brevedad en los cuestionarios para 

favorecer la reducción de costos, pero se afecta la capacidad discriminante de los instrumentos 

al aumentar el tipo de error de medición aceptable, y se usan medidas diagnósticas para hacer 

tamizajes o detección temprana. Londoño Pérez, C. & González Rodríguez, M. (2016). Pag.4. 

 

 

Técnicas y 

métodos 

aplicados  

Ficha de información sociodemográfica: Esta es una ficha de registro que recoge información 

como género, edad, nivel educativo, procedencia, ocupación y nivel de satisfacción con la 

actividad laboral realizada, estrato socioeconómico, conformación y funcionamiento familiar 

(APGAR, Adaptability Partnertship Growth Affection Resolve, Smilkstein, 1978), historia y 

antecedentes psicopatológicos familiares. 

 

El Cuestionario de APGAR Familiar (Adaptability Partnertship Growth Affection Resolve): 

evalúa el nivel de funcionamiento familiar y fue validado para población colombiana por 

Forero, Avendaño, Duarte y Campo-Arias (2006). 

 

Cuestionario de Depresión en Hombres (CDH): El cuestionario fue diseñado por Álvarez y 

Londoño (2012) y mide seis dimensiones: autoimagen negativa, ideación suicida, 

desesperanza, pobre imagen social, evitación y afecto negativo cuenta con un nivel de fiabilidad 

elevado de 0.95 y 0.96 en los índices calculados desde la Teoría Clásica de los Test y desde la 



 
Teoría de Respuesta al Ítem, respectivamente, y un índice de separación adecuado de 4,19, que 

indica un ajuste adecuado. Pérez, C. & González Rodríguez, M. (2016). Pag.6. 

 

Cuestionario de Estilos de Afrontamiento: Desarrollado por Lazarus y Folkman (1985) y 

validado por Rueda y Vélez-Botero (2010) para población colombiana. Está conformado por 

42 ítems que evalúan el estilo de afrontamiento predominante ante eventos estresantes. Estos 

estilos se agrupan en 5 factores, a saber: solución de problemas, evitación, fantasía, autoculpa 

y búsqueda de soporte social. Pérez, C. & González Rodríguez, M. (2016). Pag.7. 

 

Escala de Ansiedad-Depresión Hospitalaria (HADS – Hospital Anxiety and Depression Scale): 

Diseñada por Zigmond y Snaith (1983); es utilizada en el cribado de trastornos de depresión y 

ansiedad, ya que proporciona de manera rápida una puntuación en ambos problemas 

psicológicos. Londoño Pérez, C. & González Rodríguez, M. (2016). Pag.7. 

 

 

 

Enfoques 

teóricos que les 

sustentan  

Enfoque Clínico- Psicológico  

Según la Federación Mundial de Salud Mental (FMSM, 2012), la depresión ocupa el tercer 

puesto en la carga global de salud mental en el mundo, y Colombia se encuentra en el quinto 

lugar entre los países que más registraron trastornos del estado de ánimo; pero solo países como 

México y Brasil han adelantado estudios censales periódicos en personas mayores de 18 años. 

En Colombia, en 2003 se hizo la Encuesta Nacional de Salud Mental. Londoño Pérez, C. & 

González Rodríguez, M. (2016). Pag.3. 

 

 

 

Hallazgos –

aportes 

relevantes a la 

psicología  

De acuerdo con los datos obtenidos, es posible afirmar que existe subreporte epidemiológico 

de casos de depresión en hombres en Colombia, probablemente debido al uso de instrumentos 

derivados del sistema DSM y CIE que no recogen de manera precisa los síntomas propios de 

la depresión masculina. Respecto de la prevalencia de corte en el último mes (agosto a 

noviembre), el 7.9% de hombres encuestados padecían de depresión, proporción notablemente 

por encima de la reportada en estudios nacionales previos. Londoño Pérez, C. & González 

Rodríguez, M. (2016). Pag.10 

Si se comparan las cifras de prevalencia, hay dos vías posibles de explicación de la diferencia. 

En primer lugar, esta podría deberse al incremento ocurrido en los años que han trascurrido 

luego del Estudio Nacional de Salud Mental en Colombia, o en los otros estudios más recientes; 

y, en segundo lugar, a que probablemente los instrumentos usados para hacer los seguimientos 

epidemiológicos hasta ahora en el país sean menos sensibles para detectar depresión en 

hombres. Londoño Pérez, C. & González Rodríguez, M. (2016). Pag.11. 

 

 

 

  

 

 

 



 
Título, autores, 

universidad 

(APA)  

Dependencia emocional basada en el género de los adolescentes jóvenes en Almería, 

España. González, A. & Hernández, M. (2015) universidad de Almeria, España. 

 

Tipo de estudio o 

investigación 

Estudio cuantitativo  

Objetivo 

general/propósito 

Averiguar cuáles son los primeros esquemas de mala adaptación en los jóvenes de Almería, 

determinar si poseen una Dependencia Emocional y establecer diferencias basadas en el 

género. González, A. & Hernández, M. (2014) Pág. 3. 

 

Método de 

investigación 

Se realizó método analítico - descriptivo en estudiantes de escuelas secundarias (IES) † 

ubicados en la provincia de Almería. 

 

 

 

Metodología 

aplicada 

Se realizó un análisis descriptivo de la población objeto del estudio, para incluir la tendencia 

central y las mediciones de dispersión para las variables cuantitativas. Respecto a los 

resultados de quienes sufren dependencia emocional. Luego se procesaron a través del 

paquete de estadísticas SPSS versión 20 para Windows González, A. & Hernández, M. 

(2014) Pág.3.  

Técnicas y 

métodos 

aplicados  

.  

La encuesta a la población objeto del estudio fue centrada en 238 estudiantes de escuelas 

secundarias (IES) † ubicados en la provincia de Almería. La edad promedio de estudiantes 

fue de 17 (50.8%) con edades entre 16 y 19 años. González, A. & Hernández, M. (2014). 

Pág. 4.  

 

Enfoques 

teóricos que les 

sustentan  

Enfoque psicológico  

  

Las personas dependientes generalmente sufren rechazos y humillaciones por parte de sus 

parejas, no reciben afecto verdadero, tienden a sentirse un poco disfóricas y / o se sienten 

vacías y emocionalmente inestables y con respecto a los antecedentes familiares, pueden 

experimentar o haber experimentado emociones y / o física El abuso, como criterio 

descriptivo primario. González, A. & Hernández, M. (2014). Pág. 1 y 2.  



 
Hallazgos –

aportes 

relevantes a la 

psicología  

 

 

 

 

 

Los dependientes emocionales, sujetos pueden describirse como tener una baja autoestima, 

tener miedo de la soledad, mostrar un comportamiento de apego excesivo, idealizar a la 

pareja y la sumisión prevalece en sus relaciones, aunque en aquellos aspectos de la vida que 

no sean sus relaciones románticas, se comportan de manera eficiente y No dependa de otras 

personas para su protección. González, A. & Hernández, M. (2015) pg 3. 

 

El miedo a la pérdida, la soledad y / o el abandono contamina el vínculo emocional, 

haciéndolo altamente vulnerable y patológico. La mistificación, el autoengaño o los 

mecanismos de negación reestructuran cognitivamente nuestra percepción de las relaciones. 

González, A. & Hernández, M. (2015) Pag.2. 

 

Con base al género el 18.1% (43 estudiantes) del total de la muestra sufre dependencia 

emocional, de los cuales 16 son mujeres y 27 son hombres. No hay una diferencia 

significativa en función del género y si una persona va a experimentar o no dependencia 

emocional. por lo tanto, rechazamos la idea preconcebida de que esta patología es sufrida 

exclusivamente por mujeres y nos aventuramos a decir, con base en los datos obtenidos, que 

la dependencia emocional ocurre en aquellos individuos que son propensos sin distinción 

basada en el género. González, A. & Hernández, M. (2015). Pag.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título, autores, 

universidad 

(APA)  

 

Dependencia emocional, estrategias de afrontamiento al estrés y depresión en mujeres 

víctimas de violencia de pareja de la ciudad de Chiclayo. Castillo, E. (2017) 

Universidad de San Martin de Porres. Revista Paian  

 

Tipo de estudio o 

investigación 

Estudio  Cualitativo y cuantitativo  

Objetivo 

general/propósito 

Determinar la relación entre dependencia emocional, estrategias de afrontamiento al estrés 

y depresión Castillo, E. (2017). pág. 1 

 

Método de 

investigación 

Método transeccional- correlacional de tipo no probabilística 



 
Metodología 

aplicada 

 Metodología transeccional - correlacional,  puesto  los  datos  son  recolectados  en  un 

momento único, buscando describir relaciones entre dos o más categorías, conceptos o 

variables en un momento determinado. La muestra es de tipo no probabilística intencional 

conformada por 126 mujeres comprendidas entre los 18 y 60 años de edad, de los cuales 18 

personas tienen grado de instrucción primaria (14,3 %), 78 tienen grado de instrucción 

secundaria (61,95 %) y 30 tienen instrucción superior (23.8 %). Castillo, E. (2017). pág.3. 

 

 

Técnicas y 

métodos 

aplicados  

 

 

Inventario de dependencia emocional (IDE): Es un instrumento que evalúa la dependencia 

emocional, se aplica a personas mayores de 18 años, en forma individual y colectiva, con 

una duración aproximada de 20 minutos. Está conformado por 49 reactivos en escala Likert, 

y posee  7  factores:  miedo  a  la  ruptura,  miedo  e  intolerancia  a  la  soledad,  prioridad  

de  la  pareja,  necesidad de acceso a la pareja, deseos de exclusividad, subordinación y 

sumisión, deseos de control y  dominio. Castillo, E. (2017). pág. 4. 

 

Inventario de respuestas de afrontamiento para Adultos (CRI): Mide las estrategias de 

afrontamiento (de aproximación y de evitación) empleadas por adultos ante problemas y 

situaciones estresantes.  El  CRI-A  está  conformado  por  ocho  escalas  incluyen  estrategias  

de aproximación  al  problema  (análisis  lógico,  reevaluación  positiva,  búsqueda  de  guía  

y  soporte.pg 4. 

 

Inventario de depresión de Beck II (BDI-II) Es un instrumento de auto informe que consta 

de 21 ítems que tiene por finalidad medir la severidad de la depresión en personas mayores 

de 13 años, sean o no pacientes psiquiátricos. Castillo, E. (2017) Pág. 5  

 

 

 

 

Los datos fueron almacenados en hoja de cálculo Excel, y SPSS para procederá su 

procesamiento y análisis. Para el análisis de los datos se empleó las técnicas estadísticas a 

través del paquete estadístico SPSS 23, y se ha empleado estadística descriptiva e inferencial.  

La media de los puntajes obtenidos por las mujeres víctimas de violencia de pareja son altos, 

y las dimensiones con mayores puntajes son miedo a la ruptura, dimensión global de la 

dependencia emocional, prioridad por la pareja y miedo e intolerancia a la soledad. 

 Castillo, E. (2017) Pág. 7 

 

Enfoques 

teóricos que les 

sustentan  

 

Enfoque Psicológico – Social   (Cognitivo conductual)  

 



 
Hallazgos –

aportes 

relevantes a la 

psicologías  

Las estrategias de afrontamiento más empleadas por las víctimas son las estrategias por 

evitación, entre las cuales, la estrategia evitación cognitiva, y aceptación o resignación. 

Castillo, E. (2017) Pág. 15. 

 

Se encontró una relación significativa entre dependencia emocional y violencia de pareja, y 

encontró diferencias significativas en las medias  de  los  factores  de  dependencia  

emocional  en mujeres con y sin violencia de pareja, así mismo se identificó que las víctimas 

de violencia de pareja presentan elevados niveles de temor a la soledad, ansiedad por 

separación, y la ruptura de pareja. Castillo, E. (2017) Pág. 17 

 

Afirman el concepto de los esquemas y lo definen como patrones cognitivos estables de 

pensamiento depresivo, sobre el cual interpreta una determinada vivencia. En este sentido 

las mujeres víctimas de violencia de pareja que no dependen económicamente de su pareja, 

tienen roles,  funciones  y  relaciones  fuera  del  ámbito familiar,  y  por  tanto  disponen  de  

mayores  recursos,  relaciones  y  mecanismos  para  buscar  ayuda, desarrollando  esquemas  

cognitivos  funcionales  y  adaptativos  como  factor  de  protección  a  la depresión. Castillo, 

E. (2017) Pág. 20 

 

 

 

 

 

Título, autores, 

universidad 

(APA)  

Relación entre dependencia emocional, autoestima y apoyo social con los 

trastornos de adaptación en personas separadas. Álvarez, R. A. (2017). 

Universidad de San Buenaventura Medellín, Facultad de Psicología. 

 

Tipo de estudio o 

investigación 

 

Estudio Cuantitativo  

 

 

 

Objetivo 

general/propósito 

 

Determinar la relación entre dependencia emocional, autoestima y apoyo social con 

los problemas de adaptación ante la separación de pareja. Álvarez, R. A. 

(2017).Pág.1. 

Método de 

investigación 

 

 

Método analítico retrospectivo de corte transversal y tipo observacional. Álvarez, R. 

A. (2017).  Pág. 2 

 

Metodología 

aplicada 

 

La investigación se realizó desde un diseño metodológico cuantitativo, siendo, un 

estudio 

Analítico retrospectivo de corte transversal y tipo observacional. Se aplicaron los 

instrumentos y partiendo de su registro se realizó una descripción de las variables, se 



 
hizo el análisis de las características clínicas del grupo evaluado. 

El muestreo fue por conveniencia con un total de 135 personas, teniendo como 

criterios de inclusión haber vivenciado una ruptura en la relación de pareja, además, 

que fuera por separación, divorcio o muerte durante un tiempo de ruptura 1 y 12 

meses.  

  

Técnicas y 

métodos 

aplicados  

 

Cuestionario de dependencia emocional: Es un cuestionario de autorreporte que 

evalúa dependencia emocional, basado en los componentes del perfil cognitivo. Para 

la medición de la dependencia se centra en seis aspectos: ansiedad de separación con 

un alfa de cronbach 0.871, expresión afectiva de la pareja 0.835, modificación de 

planes0.751, miedo a la soledad 0.798, expresión límite 0.617 y búsqueda de 

atención 0.776. Álvarez, R. A. (2017).  Pág. 15. 

 

Escala de autoestima Rosenberg: Se usa para evaluar la autoestima global. La escala 

incluye 10 enunciados que se refieren a la autoestima y al auto concepto. Contiene 

cinco ítems formulados en forma positiva y cinco negativos. Con un formato de 

respuesta tipo Likert, de cuatro puntos que van desde "muy de acuerdo" a “muy en 

desacuerdo”. Álvarez, R. A. (2017).  Pág.16 

 

Cuestionario de Apoyo Social (MOS) Cuestionario de estudio de desenlaces médicos 

de apoyo social: Evalúa: 1. Red de apoyo social 2. Apoyo social emocional 3. Apoyo 

instrumental 4. Interacción social positiva. Álvarez, R. A. (2017).  Pág. 15 y 16. 

Enfoques 

teóricos que les 

sustentan  

Enfoque Psicológico (Cognitivo conductual) 

 

Hallazgos –

aportes 

relevantes a las 

psicologías. 

 

La separación en la relación de pareja es un acontecimiento que marca una profunda 

huella en la vida del ser humano. La mayoría de las personas experimentan el proceso 

de separación de una forma intensa y dolorosa. Por esto, es relevante esta 

investigación, ya que dentro de la psicología poco se ha dicho de la relación entre 

dependencia emocional, autoestima, apoyo social y trastornos de adaptación frente a 

la separación de pareja. . Álvarez, R. A. (2017).  Pág. 13 

 

Para la mayoría de mujeres y hombres en la vivencia de este proceso se experimenta 

de forma intensa y dolorosa, pues muchos de ellos suelen sentirse abandonados, 

burlados o no amados, engañados por sus parejas y no aprobados por estos. Lo que 

hace que puedan ser más vulnerables a desarrollar una autoestima inadecuada, a 

presentar algún tipo de depresión y/o perder el sentido de su existencia. Álvarez, R. 

A. (2017).  Pág. 15 

 

 

 

 

 



 
Título, autores, 

universidad 

(APA)  

Perfil cognitivo y prevalencia de depresión, desesperanza y riesgo suicida en jóvenes 

vinculados al primer nivel de formación en una escuela militar colombiana. Abelló, D., 

García, E., Márquez, L. & Pérez, D. ( 2016), Facultad de Psicología de la Universidad 

de la Costa, CUC.  

Tipo de estudio o 

investigación 

Método Cuantitativo  

 

Objetivo 

general/propósito 

 

Evaluar el perfil cognitivo y los niveles de desesperanza, depresión y riesgo suicida en un 

grupo de jóvenes vinculados al proceso de formación de una escuela militar colombiana. 

Abelló, D., García, E., Márquez, L. & Pérez, D. (2016). Pág. 1. 

 

 

Método de 

investigación 

 

Método no experimental, correlacional-causal de corte transversal. Abelló, D., García, E., 

Márquez, L. & Pérez, D. (2016). Pág. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Metodología 

aplicada 

 

El estudio se realizó con 114 estudiantes-militares de primer año (MR-1A) de una escuela 

de formación militar de la República de Colombia, que representan la totalidad de un 

contingente particular, todos ellos hombres solteros, con edad promedio de 18,81 años 

(Desviación típica [DT]= 1,32 años, rango 17-22). La mayoría de ellos provenientes de 

hogares de la región Caribe (41%) y el centro del país (12%), de nivel socioeconómico 

medio-bajo (71%). Ninguno de los participantes manifiesta tener un diagnóstico médico o 

mental relevante. Cabe mencionar que, al término, el 12% de los militares se retiraron o 

fueron retirados de la institución antes de finalizar la etapa de aspirantes del programa de 

formación académico-militar (primeros tres meses) por motivos personales (50%), 

académicos (25%), médicos (16.6%) y disciplinarios (8.3%). 

 

Técnicas y 

métodos 

aplicados  

 

Para la recolección de los datos se emplearon: una encuesta sociodemográfica y cinco 

instrumentos psicométricos, todos ellos de autore-porte:  

Cuestionario de esquemas de Young (YSQL2): se aplicaron 11 esquemas mal adaptativos 

según los postulados de Young para indagar sobre la adaptación al contexto hispano. Abelló, 

D., García, E., Márquez, L. & Pérez, D. ( 2016), Pág. 2 

 



 
Cuestionario de estrategias de afrontamiento: se aplicaron 6 estrategias de afrontamiento 

postulados por lazarus con el fin de ver resultados con relación a la adaptación al contexto.pg 

2. 

 

Inventario de depresión de beck: enfocarse en aspectos como:  ausencia o presencia de 

depresión, depresión leve, depresión moderada, depresión severa.pg 2. 

 

Escala de desesperanza: aspectos como: perdida de de la motivación, sentimientos y 

expectativas sobre el futuro, riesgo de cometer suicidio, intentos auto líticos.pg2. 

 

Escala riesgo suicida: aspectos como: sentimiento de depresión y desesperanza y aspectos 

relacionados en la tentativa. Abelló, D., García, E., Márquez, L. & Pérez, D. ( 2016), Pág. 

2 

 

Enfoques 

teóricos que les 

sustentan  

Enfoque psicológico: (cognitivo conductual): 

 

Dentro del modelo cognitivo conductual se asume la presencia de los Esquemas Mal 

adaptativos Tempranos y las Estrategias de Afrontamiento como factores cognitivos que 

pueden dar cuenta de una fortaleza y/o vulnerabilidad cognitiva para el desarrollo de 

depresión e incluso del riesgo suicida. Abelló, D., García, E., Márquez, L. & Pérez, D. 

(2016), Pág. 3. 

 

 

 

Hallazgos –

aportes 

relevantes a las 

psicologías. 

 

Se evidenciaron niveles altos de desesperanza. participantes cuya relación con los estados 

de depresión se reportan como significativas, así como en el caso de la depresión con el 

riesgo de conductas auto líticas. Dichos índices resultan especialmente importantes si se 

considera que la muestra estudiada será sometida a condiciones de formación militar, que 

constituyen en sí mismas factores de riesgo para el desarrollo de los niveles de estas 

variables. Abelló, D., García, E., Márquez, L. & Pérez, D. (2016), Pág. 3. 

 

Una contribución a la comprensión del fenómeno de la depresión y del riesgo suicida en el 

contexto militar, siendo estos dos temas de gran interés para la salud publica en Colombia y 

el mundo. Para tal fin, se toma en consideración la presencia de las tres variables principales 

con relación al perfil cognitivo de los sujetos desde el momento en el que son aspirantes a la 

formación militar. El panorama general del contingente evidencia cierta vulnerabilidad al 

desarrollo de cuadros clínicos que comprometen su bienestar como militares. Abelló, D., 

García, E., Márquez, L. & Pérez, D. (2016), Pág. 4 

 

 

Título, autores, 

universidad 

(APA)  

dependencia emocional y esquemas desadaptativos tempranos en el noviazgo de 

adolescentes y jóvenes. Urbiola, I & Estévez, A. (2015) Universidad de Deusto (España) 



 
Tipo de estudio o 

investigación 

Estudio Cuantitativo 

Objetivo 

general/propósito 

 

analizar la dependencia emocional de los adolescentes y jóvenes en las relaciones de 

noviazgo, así como analizar dicha dependencia emocional según sexo, edad y su asociación 

con esquemas disfuncionales. Urbiola, I & Estévez, A. (2015) Universidad de Deusto 

(España) pág. 3. 

 

Método de 

investigación 

 

Método  correlacional   

 

Metodología 

aplicada 

 

La muestra quedó compuesta por 668 participantes de centros escolares y universitarios, que 

cumplían con el criterio de haber mantenido una relación de noviazgo con una duración 

mínima de un mes. La edad media era de 17,03 (DT= 3,61; rango: 13 y los 30 años) y se 

distribuía así: 39,4% hasta 15 años; 37,4% de 16 a 17 años y 23,2% con 18 años o más. Del 

total de la muestra, 420 eran chicas con una media de edad de 17,49 (DT= 3,94) y 268 eran 

chicos con una media de edad de 16,30 (DT= 2,88). En cuanto a la procedencia, el 85,20% 

informó haber nacido en el País Vasco, el 6% en otra comunidad autónoma y el 6,3% fuera 

de España. Respecto a su orientación sexual, el 89,5% informaron ser heterosexuales, el 2% 

homosexual o bisexual y el 8,4% no señaló su orientación sexual. Urbiola, I & Estévez, A. 

(2015) Universidad de Deusto (España) pág.5. 

 

 

Los análisis de datos se llevaron a cabo con el programa estadístico SPSS Statistics 17.0 

(SPSS Inc., 2008). Para analizar las diferencias de medias de dependencia emocional entre 

hombres y mujeres, se realizó el test de Levene. Por otra parte, al analizar las diferencias por 

edades en cuanto a esta misma variable, se crearon cuatro grupos: 1) de 13 a 15 años; 2) de 

16 y 17 años; 3) de 18 a 24 años y 4) de 25 a 30 años. Tras esto, se llevó a cabo la prueba 

Anova de un factor con el modelo Tukey. Los niveles de significación estadística se situaron 

asumiendo una p= 0,05. 5. Con el objetivo de conocer la distribución de la muestra en la 

variable dependencia emocional, se realizó un análisis de percentiles. En cuanto al tamaño 

del efecto, para conocer su magnitud, se estudió la d de Cohen (1988). Por último, se realizó 

la correlación de las variables del estudio, las cuales fueron analizadas mediante la r de 

Pearson y, nuevamente, se tomó p= 0,05 como nivel de significación estadística.  Urbiola, I 

& Estévez, A. (2015) Universidad de Deusto (España) pág. 6. 

 

 

 

Técnicas y 

métodos 

aplicados  

 

Encuesta ad hoc. La primera parte del protocolo incluye una sección sobre datos 

sociodemográficos, entre ellos la edad, el sexo, el lugar de nacimiento y el curso. Así como, 

lugar de origen de los padres y el estado civil. A pesar de recoger datos referidos a trabajo y 

estudios de los progenitores, estos no han podido ser estudiados por el escaso número de 



 
respuestas aportadas debido al desconocimiento de las mismas por parte de los participantes. 

Urbiola, I & Estévez pg 3. 

 

“Dependencia emocional en el noviazgo de jóvenes y adolescentes” (DEN; Urbiola, Estévez 

y Iraurgi, 2014). Este cuestionario mide la dependencia emocional en las relaciones de 

noviazgo y está compuesto por 12 ítems distribuidos en cuatro dimensiones: 1. evitar estar 

solo, 2. necesidad de exclusividad, 3. necesidad de agradar, 4. relación asimétrica. Urbiola, 

I & Estévez, A. (2015) pg 4. 

 

Cuestionario de esquemas de Young-versión corta” (Young Schema Questionnaire-Short 

Form, YSQ-SF; Young y Brown, 1994), versión en español de Calvete, Estévez, López de 

Arroyabe y Ruiz (2005). El YSQ-SF consta de 75 ítems que miden 15 esquemas 

disfuncionales. Urbiola, I & Estévez, A. (2015) Universidad de Deusto (España) pág. 4  

 

Enfoque teóricos 

que les sustentan  

 

Enfoque psicológico: cognitivo conductual 

 

 

 

Hallazgos –

aportes 

relevantes a las 

psicologías. 

 

Las personas tienen la necesidad de crear vínculos afectivos fuertes, específicos y duraderos 

con los otros como recurso adaptativo y de supervivencia. Este vínculo es vital para el 

desarrollo emocional y de su personalidad (Bowlby, 1951). Bowlby (1993) define el “apego 

como las conductas que tienen como resultado el que una persona obtenga o retenga la 

proximidad de otro individuo diferenciado y preferido”  

 

el trauma que supone la ruptura es verdaderamente devastador y constituye con frecuencia 

el acontecimiento precipitante de episodios depresivos mayores u otras psicopatologías. La 

baja autoestima y constante necesidad de agrado que presentan estos sujetos dificulta el 

desarrollo de una adecuada asertividad y habilidades sociales. 

 

se han encontrado comportamientos más ansiosos para las mujeres y más evitativos para los 

hombres. 

 

 Urbiola, I & Estévez, A. (2015) Universidad de Deusto (España) pág. 2. 

 

Título, autores, 

universidad 

(APA)  

Dependencia emocional y estilo de apego adulto en las relaciones de noviazgo en 

jóvenes españoles. Valle, L. & de la Villa, M (2018)  

Universidad de Oviedo. 

Tipo de estudio o 

investigación 

 Estudio Cuantitativo 

Objetivo 

general/propósito 

 

Analizar la relación entre la dependencia emocional y los diferentes tipos de apego adulto, 

así como su prevalencia y los perfiles en función del género, la edad y el historial de parejas. 

Valle, L. & de la Villa, M (2018) Pg 2. 



 
 

Método de 

investigación 

Método correlacional  

 

Metodología 

aplicada 

La muestra del presente estudio está compuesta por 382 participantes residentes en España, 

de los cuales 210 son mujeres (55%) y 172 hombres (45%) que han sido elegidos mediante 

un muestreo de tipo opinático. La edad de los encuestados fue previamente delimitada entre 

los 18 y 35 años debido a nuestro objeto de estudio. 

 

Técnicas y 

métodos 

aplicados  

Se utilizó el Inventario de Relaciones Interpersonales y Dependencias Sentimentales 

(IRIDS-100; Sirvent y Moral, 2005) 

 

se usó el Cuestionario de Apego Adulto (Melero y Cantero, 2008), con base en el 

Cuestionario de Relación (CR, Bartholomew y Horowitz, 1991), que evalúa los estilos de 

apego adulto en población no clínica y está validado en población española. 

Valle, L. & de la Villa, M (2018) Pg 5. 

 

Enfoques 

teóricos que les 

sustentan  

 

Enfoque psicológico 

 

Hallazgos –

aportes 

relevantes a las 

psicologías. 

 

Se hallo una correlación significativa entre los distintos estilos de apego y la existencia o no 

de DE, en el sentido se hallo una correlación positiva entre la presencia de DE y un tipo de 

apego inseguro. Hallando diferencias significativas en los jóvenes con DE en función del 

género y la edad, siendo las mujeres más jóvenes quienes presenten mayor prevalencia. En 

cuanto al historial de parejas, se prevé que se hallarán diferencias significativas, de modo 

que los participantes con mayor número de parejas presentarán mayor prevalencia de DE. 

En lo relativo al apego. Valle, L. & de la Villa, M (2018) Pg 9. 

 

 se encontró diferencias significativas según el género y la edad, siendo los varones de más 

edad quienes manifiesten principalmente un estilo de apego seguro. Por último, se prevé que 

aquellos jóvenes con acusada DE muestren un estilo de apego preocupado, a quienes 

presenten niveles de DE leve les corresponderán estilos de apego huidizo-temeroso y 

huidizo-alejado, y el apego seguro será más identificativo de los jóvenes que apenas 

presenten signos de DE. 

Valle, L. & de la Villa, M (2018) Pg 10. 

 

Título, autores, 

universidad 

(APA)  

Violencia en el noviazgo, dependencia emocional y autoestima en adolescentes y 

jóvenes españoles Villa, M, Garcia, A &  Sirvent, C (2017) Universidad de Oviedo 

(España) Revista Oficial de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de 

Psicología (FIAP) 

Tipo de estudio o 

investigación 

Cuantitativo y cualitativo, Muestreo bietápico de conveniencia con submuestreo aleatorio. 

Objetivo 

general/propósito 

Comprobar las relaciones existentes entre Violencia en el Noviazgo, Dependencia 

Emocional y Autoestima en adolescentes y adultos jóvenes, así como las diferencias 

existentes en función del género y el nivel educativo. Villa, M, Garcia, A &  Sirvent, C 



 
(2017) Universidad de Oviedo (España) Revista Oficial de la Federación Iberoamericana de 

Asociaciones de Psicología (FIAP). Pag. 1  

 

Método de 

investigación 

Método Descriptivo 

Metodología 

aplicada 

En este estudio han participado 226 estudiantes de enseñanzas preuniversitarias (4º de 

Educación Secundaria y 1º y 2º de Bachillerato) y universitarias (1º y 2º de Logopedia y 1º 

de Psicología) cuya edad oscilaba entre 15 y 26 años, siendo la media de edad de 18.2 años 

( DT = 1.887). Han participado 168 chicas (74.3%) y 58 chicos (25.7%), de modo que la 

distribución desigual de géneros se debe a que las carreras universitarias seleccionadas son 

cursadas mayoritariamente por mujeres. Villa, M, Garcia, A &  Sirvent, C (2017) 

Universidad de Oviedo (España) Revista Oficial de la Federación Iberoamericana de 

Asociaciones de Psicología (FIAP). Pag.3. 

 

 

Han participado 168 chicas (74.3%) y 58 chicos (25.7%), de modo que la distribución 

desigual de géneros se debe a que las carreras universitarias seleccionadas son cursadas 

mayoritariamente por mujeres. Para la selección de los participantes se ha llevado a cabo un 

muestreo bietápico con muestreo no probabilístico de tipo incidental en la Facultad de 

Psicología y en el I.E.S. “Aramo”, ambos de Oviedo (España), con submuestreo por 

conglomerados y aleatorio intragrupo. Villa, M, Garcia, A &  Sirvent, C (2017) Universidad 

de Oviedo (España) Revista Oficial de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de 

Psicología (FIAP). Pag.4. 

Técnicas y 

métodos 

aplicados  

 

La Escala de autoestima de Rosenberg adaptada al español por Echeburúa (), que tiene como 

objetivo evaluar el grado de satisfacción que presenta una persona consigo misma. Villa, M, 

Garcia, A &  Sirvent, C (2017) Universidad de Oviedo (España) Revista Oficial de la 

Federación Iberoamericana de Asociaciones de Psicología (FIAP) Pag. 2.. 

 

El Inventario de Relaciones Interpersonales y Dependencias Sentimentales (IRIDS-100) de 

Sirvent y Moral (2005) es un instrumento de medida para la evaluación de las dependencias 

afectivas que está compuesto por 100 ítems evaluados mediante una escala Likert de 5 

puntos evaluados desde “Muy de acuerdo” a “Muy en Desacuerdo”. La estructura factorial 

del inventario consta de 7 dimensiones y 23 factores sindrómicos. Villa, M, Garcia, A &  

Sirvent, C (2017) Universidad de Oviedo (España) Revista Oficial de la Federación 

Iberoamericana de Asociaciones de Psicología (FIAP) Pag. 3. 

 

El Cuestionario de Violencia entre Novios  (CUVINO) es un instrumento de evaluación de 

la victimización en las relaciones de noviazgo dirigido específicamente a adolescentes y 

jóvenes, validado en jóvenes hispanohablantes por Rodríguez-Franco, López-Cepero, 

RodríguezDíaz,, Antuña y Estrada (2010) Villa, M, Garcia, A &  Sirvent, C (2017) 

Universidad de Oviedo (España) Revista Oficial de la Federación Iberoamericana de 

Asociaciones de Psicología (FIAP). Pag. 4. 

Enfoque teóricos 

que les sustentan  

 

Enfoque: psicológico (cognitivo conductual) 



 
 

Hallazgos –

aportes 

relevantes a las 

psicologías. 

algunos factores como: inmadurez emocional, expectativas idealizadas del amor, sesgos 

cognitivos, presencia de actitudes y creencias conservadoras sobre los roles de género y 

modelos sexistas que disculpen la violencia pueden influir en que se mantengan las 

relaciones de noviazgo conflictuadas. 

La entrega incondicional al otro y con frecuencia ambos sexos consideran tanto los 

aspectos placenteros como dolorosos de las relaciones, lo cual podría hacerles depender 

emocionalmente de sus parejas (Pradas y Perles, 2012). Villa, M, Garcia, A &  Sirvent, C 

(2017) Pag. 3 

 

 

Los jóvenes victimizados presentan mayor dependencia emocional y menor autoestima que 

los no victimizados. En función del género, se encontró que las adolescentes víctimas de 

violencia tenían menor autoestima y los varones ejercían con más frecuencia procesos de 

acomodación y de manipulación Villa, M, Garcia, A &  Sirvent, C (2017) Universidad de 

Oviedo (España) Revista Oficial de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de 

Psicología (FIAP). Pag.6. 

 

 

 

Título, autores, 

universidad 

(APA)  

Riofro, J & Villegas, M.  (2016). DISTORSIONES COGNITIVAS SEGÚN NIVELES DE 

DEPENDENCIA EMOCIONAL ENUNIVERSITARIOS DE PIMENTEL  

Tipo de estudio o 

investigación 

cuantitativo  . 

Objetivo 

general/propósito 

 

Determinar si existen diferencias significativas en las distorsiones cognitivas según niveles de 

dependencia emocional en estudiantes de una universidad privada. Riofro, J & Villegas, M.  Pg 

2.  

 

Método de 

investigación 

 

Método experimental de tipo descriptivo comparativo.   . 

 

 

Metodología 

aplicada 

 

La   población   estuvo   constituida   por   10   056   estudiantes universitarios   de   una   

universidad   privada   de   Pimentel.   El   método   de   muestreo   fue probabilístico 

estratificado, donde se  trabajó  con  una  muestra  de 372estudiantes  de  ambos sexos,  con  

edades  que  oscilaban  entre  17  y  34  años.  Además se tomó  como  criterio  de exclusión a 

estudiantes que no respondan los instrumentos, sean casados y/o convivientes. 

González, S., Pineda, A. & Concepción, J. (2016). Pag 4. 

 

 



 
 

 

Tradicionalmente, la depresión se ha abordado desde la teoría cognitiva, donde se ha 

establecido una relación entre el estilo cognitivo negativo y los síntomas depresivos, sin 

embargo, resultados longitudinales de investigación en adolescentes demuestran que el estilo 

cognitivo negativo y los síntomas de depresión no son significativos cuando no se consideran 

sucesos de vida estresantes (Kindt, Kleinjan, Janssens, & Scholte, 2015) citado por González, 

S., Pineda, A. & Concepción, J. (2017). Pag 3. 

  

 

 

Técnicas y 

métodos 

aplicados  

Se utilizó  el instrumento  el  Inventario  de  Pensamientos  Automáticos –IPA  fue elaborado  

por  Ruiz  y  Lujan  en  1991  en  una  muestra  Mexicana  y  adaptado  por  Riofrio  & Villegas 

(2015), este instrumento tiene como objetivo identificar quince tipos de distorsiones cognitivas; 

cada una de ellas consta de 3 ítem. Las categorías diagnósticas consideradas para el  

instrumento  están  basadas  en  las  puntuaciones  directas,  se  toman  como  criterio  que  a 

“menor”  puntuación,  muestran  ausencia  de  Distorsiones  Cognitivas  y  a  “mayor” 

puntuaciones, presentan tendencia a padecer Distorsiones Cognitivas. Con lo que respecta a la 

validez ítem  Test  del  instrumento,  este  ha  alcanzado  resultados  entre  ,664  y  ,824  y una 

confiabilidad  con  Alfa  de  Cronbach  de  ,945  logrando  ser  una  escala  con  altos  índices  

de validez y confiabilidad en cada una de sus escalas. 

 Además, se utilizó el Cuestionario de  Dependencia  Emocional –CDE  elaborado  por Antonia  

Lemos  Hoyos  y  Nora  Helena  Londoño  Redondo  en  el  2006  en  una  muestra Colombiana  

y adaptado  por  Riofrio  &Villegas  (2015)  teniendo  como  objetivo  encontrar  el nivel de 

dependencia emocional con respecto a su relación de pareja. Así mismo, consta de 36 ítem  

codificados  en  un  formato  de  respuestas  Likert.  En cuanto  a  la  cualidad  psicométricas 

del  instrumento,  presenta una  validez  ítem Test  que oscilaban entre,416  a  ,740  Y una 

fiabilidad de,948. Respecto  al  análisis  estadístico  . González, S., Pineda, A. & Concepción, 

J. (2017). Pag 6. 

Enfoque teóricos 

que les sustentan  

 

Cognitivo conductual  

 

 

 

Hallazgos –

aportes 

relevantes a la 

psicologías  

 

En   el   presente   estudio   se   logró   determinar   las   diferencias   significativas   de   las 

distorsiones  cognitivas  según  niveles  de  dependencia  emocional  en  estudiantes  de  una 

universidad privada de Pimentel en el periodo 2015  Dentro de los hallazgos más destacados 

se encontró que quince distorsiones cognitivas presentan diferencias significativas en las tres 

muestras  de  comparación,  siendo  en  la  muestra  de  nivel  alto  de  dependencia  emocional, 

donde  hay  mayor  presencia  de  distorsiones  cognitivas,  estos  resultados  coinciden  con  

los hallazgos  de  Londoño  &  Zapata.  (2007),  en  su  investigación  denominada  distorsiones 

cognitivas   en   personas   con   dependencia   emocional,   donde   encontraron   diferencias 

significativas en las distorsiones cognitivas filtraje, pensamiento polarizado, sobre 

generalización,  interpretación  del  pensamiento,  visión  catastrófica,  falacia  de  control, 

falacia  de  justicia,  razonamiento  emocional,  falacia  de  cambio,  deberías,  falacia  de  razón  

y falacia  de  recompensa  divina,  las  cuales  presentan  mayores  puntuaciones  de  medias,  

en  el grupo de las personas con dependencia emocional. Riofro, J & Villegas, M.  Pg 9. 



 
 

 

 

 

Título, autores, 

universidad 

(APA)  

DEPENDENCIA EMOCIONAL EN EL NOVIAZGO DE JÓVENES ADOLESCENTES 

(DEN). Urbiola, I , Estévez , A. &   Iraurgui , J. ( 2015) . Universidad de Deusto. España 

Tipo de estudio o 

investigación 

 Cuantitativo 

Objetivo 

general/propósito 

 

Crear y validar un cuestionario de dependencia emocional en las 

relaciones de pareja en jóvenes, al que se ha denominado DEN: Dependencia Emocional en el 

Noviazgo de Jóvenes y Adolescentes. “Dependencia Emocional en el Noviazgo en Jóvenes” 

(DEN). Urbiola, I , Estévez , A. &   Iraurgui , J. ( 2015) pg 2..  

Método de 

investigación 

 

Estudio transversal mediante encuesta en el que participaron 286 jóvenes (247 mujeres y 39 

hombres 

 

 

Método cuantitativo estudio transversal factor general de dependencia. Asimismo, el DEN 

presenta una alta asociación con un constructo afín indicando una adecuada validez de criterio. 

Por otro lado, además de alcanzar una escala breve, el contenido de los ítems retenidos permite 

dar razón de las cuatro dimensiones teóricas propuestas con tres ítems por constructo, 

permitiendo la valoración del modelo de cuatro factores subsumidos en uno general en estudios 

posteriores con mayor tamaño muestral . Urbiola, I , Estévez , A. &   Iraurgui , J. ( 2015) pg 4. 

 

Metodología 

aplicada 

Método cuantitativo estudio transversal factor general de dependencia. Asimismo, el DEN 

presenta una alta asociación con un constructo afín indicando una adecuada validez de criterio. 

Por otro lado, además de alcanzar una escala breve, el contenido de los ítems retenidos permite 

dar razón de las cuatro dimensiones teóricas propuestas con tres ítems por constructo, 

permitiendo la valoración del modelo de cuatro factores subsumidos en uno general en estudios 

posteriores con mayor tamaño muestral . Urbiola, I , Estévez , A. &   Iraurgui , J. ( 2015) pg 4. 

  

Técnicas y 

métodos 

aplicados  

 

Desarrollo del DEN Para la creación de los ítems que componen el instrumento se tuvieron en 

cuenta las características de la persona emocionalmente dependiente en las relaciones de 

parejas señaladas por Castelló (2005), los 

cuestionarios RPT (Bornstein et al., 2002) 

y CDE (Lemos y Londoño, 2006) y la revisión de la bibliografía sobre el área. 

La versión de 16 ítems se ha pasado a una muestra de 286 jóvenes junto con medidas de 

dependencia emocional y la versión final de 12 ítems ha tenido una muestra de 761 jóvenes a 

los que junto al DEN han completado medidas de esquemas relacionados con la dependencia. 

el criterio de inclusión en el estudio fue que los participantes hubieran tenido por lo menos una 

relación de pareja con una duración mínima de un mes o superior. Como consecuencia, 



 
quedaron fuera del estudio todos aquellos jóvenes que no habían tenido relación de pareja de 

por lo menos un mes. Urbiola, I , Estévez , A. &   Iraurgui , J. ( 2015) pg 6. 

Enfoque teóricos 

que les sustentan  

 

ENFOQUE PSICOSOCIAL- CLINICO  

 

 

 

Hallazgos –

aportes 

relevantes a la 

psicologías  

 

La creencia de que las necesidades emocionales propias no serán adecuadamente satisfechas 

por otros; donde el Abandono se basa en la creencia de que los otros/as significativos no le 

ofrecerán el apoyo emocional o protección porque le abandonarán en pro de alguien mejor; se 

describe la expectativa de que las otras personas le herirán, abusarán, humillarán, mentirán, y, 

en ocasiones, con la creencia de que el daño será intencional o  la Dependencia consiste en la 

creencia de que no se siente capaz de afrontar las responsabilidades cotidianas de una manera 

competente sin ayuda. Urbiola, I , Estévez , A. &   Iraurgui , J. ( 2015) pg 8. 

 

 

 

Título, autores, 

universidad (APA)  
DEPENDENCIA EMOCIONAL Y SÍNTOMAS DEPRESIVOS EN UN GRUPO DE 

JÓVENES DE 16 Y 17 AÑOS DEL MAGDALENA MEDIO. Arias Ospino, M.& Segura 

Vargas, K. (2017) Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia.   

 

Tipo de estudio o 

investigación 

Cuantitativa.  

Objetivo 

general/propósito 

El objetivo de este estudio fue indagar la relación entre la dependencia emocional y la 

depresión en un grupo de 65 adolescentes entre los 16 y 17 años de edad, en el Magdalena 

Medio antioqueño. Arias Ospino, M.& Segura Vargas, K. (2017). Pag.5. 

 

 

 

Método de 

investigación 

 

Método descriptivo  correlacional no experimental, 

 

Metodología 

aplicada 

 

La población objeto de estudio fueron estudiantes entre 16 y 17 años de edad del Colegio 

Integrado San José en el corregimiento de Puerto Araujo y del colegio Institución Educativa 

Liceo Antonio Nariño del municipio de Puerto Berrío, el muestreo utilizado fue el 

probabilístico de voluntarios por conveniencia, es decir, se seleccionó una muestra de la 

población por el hecho de que estuvo accesible, los individuos fueron seleccionados porque 

estaban fácilmente disponibles y desearon participar, no fue mediante procesos estadísticos. 

Para el tamaño de la muestra, se contó con 65 jóvenes que estaban matriculados en los 

colegios, que se encontraban entre los 16 y los 17 años de edad, y que, además, se contó con 

permiso por parte de los padres o tutores. Para lo cual, se tuvo en cuenta un consentimiento 

informado por parte de estos, además también se contó con la autorización por parte de los 

rectores de cada institución educativa. Arias Ospino, M.& Segura Vargas, K. (2017). Pag.43. 

 

 



 
Técnicas y 

métodos aplicados  

Para evaluar la dependencia emocional se utilizó el Cuestionario de Dependencia Emocional 

validado en población colombiana por Lemos-Hoyos y para la Depresión, el Inventario de 

Depresión Infantil de Kovacs, estandarizado por Segura-Camacho, Posada-Gómez, Ospina, 

y Ospina-Gómez en Sabaneta y por Gómez-Maquet, Alvis-Rizzo y Sepúlveda en Medellín, 

que, si bien no es una población representativa, cuenta con datos que indican que es posible 

utilizar el cuestionario en Colombia. Arias Ospino, M.& Segura Vargas, K. (2017). Pag.44. 

 

 

 

 

Enfoques teóricos 

que les sustentan  

Enfoque Clínico- Psicológico. 

Hallazgos –aportes 

relevantes a la 

psicología  

se encontró que las mujeres presentaron mayores puntuaciones en comparación con los 

hombres, mientras que en las subescalas búsqueda de atención los hombres presentaron 

mayores puntajes. En cuanto a las correlaciones entre las variables dependencia emocional y 

síntomas depresivos, se encontraron algunas correlaciones positivas y débiles entre algunos 

factores de ambas variables. Por una parte, se encontró correlación entre miedo a la soledad 

y estado de ánimo negativo; anhedonia y miedo a la soledad; y, por último, entre expresión 

límite y estado de ánimo negativo. Se puede evidenciar que la similitud en los conceptos se 

ve reflejada en cuando a la sintomatología, debido a que, por una parte, el miedo a la soledad 

conlleva a que el sujeto presente síntomas negativos, de desesperanza y tristeza, en la 

anhedonia, se presenta pérdida de 63 placer, por lo tanto, el sujeto no disfruta la compañía de 

su pareja y esto igualmente, desencadena síntomas negativos. Finalmente, la relación entre 

expresión limite y estado de ánimo negativo, conlleva a que el sujeto se desencadene 

emocionalmente con el fin de conservar a su pareja de la cual depende. El hecho que el factor 

miedo a la soledad este correlacionado con el estado de ánimo negativo y anhedonia, que son 

los dos síntomas principales de la depresión, podría indicar que existe una relación entre la 

dependencia emocional, específicamente el miedo a la soledad, con los síntomas depresivos 

en este grupo de adolescentes. Arias Ospino, M.& Segura Vargas, K. (2017). Pag.63. 

 

 

 

 

Título, autores, 

universidad (APA)  

Dependencia emocional y violencia en las relaciones de noviazgo en estudiantes de 

Institutos Superiores de la ciudad de Trujillo. Aliaga Olguin, M. (2017). Universidad 

Cesar Vallejo. Perú.  

Tipo de estudio o 

investigación 

Cuantitativo y cualitativo  

 

Objetivo 

general/propósito 

Determinar la relación entre dependencia emocional y violencia en las relaciones de noviazgo 

en estudiantes de institutos superiores de la ciudad de Trujillo. Aliaga Olguin, M. (2017). 

Pág.10.  

 

 

 

 



 
Método de 

investigación 

El presente estudio se enmarco dentro de los estudios descriptivos ya que se consideró la 

clasificación utilizada por Montero y León (2007) quienes lo ubican como un estudio de 

diseño transversal. 

 

Metodología 

aplicada 

.  

La presente investigación tuvo una población de 1800 estudiantes de 18 a 26 años de edad, 

de ambos sexos, de los institutos más representativas de la ciudad de Trujillo como el Instituto 

San Eduardo y el Instituto SENATI, las mismas que tienen 800 y 1000 estudiantes 

respectivamente. La muestra estuvo constituida por 247 estudiantes de 18 a 26 años de edad, 

de ambos sexos, de los institutos antes mencionados. La selección de la muestra se realizó 

mediante el muestreo no probabilístico por conveniencia, que solo se consideró a los 

estudiantes que son más accesibles y que además cumplieron con los criterios de inclusión y 

exclusión. Se contempló el muestreo no probabilístico por conveniencia debido a la gran 

facilidad operativa que representa, por lo que no se tendrá en cuenta un criterio estadístico. 

Aliaga Olguin, M. (2017). Pág. 42.  

 

Técnicas y 

métodos aplicados  

 

Cuestionario de Dependencia Emocional El cuestionario fue construido por Lemos, Londoño 

(2006), está compuesto por 23 ítems y seis subescalas con sistema de medición tipo Likert 

que considera un puntaje desde uno (completamente falso de mí) hasta el valor seis (me 

describe perfectamente). Para lo cual trabajaron con una muestra conformada por 815 

individuos de Colombia, de los cuales 506 fueron mujeres y 309 fueron hombres, con edades 

que oscilan de 16 a 55 años y grado académico de escolar a profesional. Con respecto a la 

consistencia interna de la prueba total y cada escala, fue mediante el método Alfa de Cronbach 

que en un inicio fue con 66 ítems y cuatro subescalas, donde el alfa total de la escala fue .950. 

Después de hacer el análisis factorial la prueba quedó con 23 ítems y seis factores con una 

varianza de 64.7% y un Alfa de Cronbach .927 para la escala total; un .87 para Ansiedad de 

separación, .84 para Expresión afectiva de la pareja, .75 para Modificación de planes, .8 para 

Miedo a la soledad, .62 para Expresión límite y .78 para Búsqueda de atención. Aliaga Olguin, 

M. (2017). Pág. 44. 

 

Cuestionario de violencia entre novios Este instrumento fue construido por Rodríguez, et al. 

(2010) para la población española, para lo cual consideraron las teorías del poder y del 

enfoque ecológico de la violencia, con la finalidad de evaluar los niveles de violencia en 

parejas de jóvenes universitarios, a través de ocho tipos de violencia: castigo emocional, 

coerción, desapego, maltrato físico y de género, humillación, violencia instrumental y sexual. 

Aliaga Olguin, M. (2017). Pág. 44.  

 

Enfoques teóricos 

que les sustentan  

Enfoque Social- Psicológico 

Hallazgos –aportes 

relevantes a la 

psicología  

Se determinó que la Expresión afectiva, evidencia que existe una correlación mediana 

estadísticamente significativa, entre las variables, Desapego, Humillación y Coerción, para 

todos los subgrupos poblacionales, mientras que Maltrato físico presenta esta misma 

particularidad solo para la muestra total y para el atributo tiene pareja, para violencia sexual 



 
solo para aquellos que tienen pareja, mientras que maltrato de genero lo presenta para la 

muestra total, hombres y tiene pareja. Aliaga Olguin, M. (2017).Pag 64. 

 

 

Se determinó la relación entre Ansiedad de separación y Violencia en las relaciones de 

noviazgo, reporta para la dimensión desapego, tanto para la muestra, como para las sub 

poblaciones de mujeres, hombres, tiene pareja y no tiene pareja, una correlación mediana 

estadísticamente significativa; con Humillación obtiene una correlación pequeña 

significativa, connotando que esta situación la vivencian con mayor frecuencia el grupo 

poblacional de hombres, a diferencia de las mujeres, y aquellos que tienen y no tienen pareja; 

por otro lado Coerción también obtiene para todas las sub muestras correlaciones medianas 

estadísticamente significativas. 

Se recomienda considerar los índices reportados en la presente investigación en la 

planificación de actividades de prevención y promoción de la salud mental. Realizar 

programas de prevención y promoción de la salud en la población de hombres, antes de iniciar 

una relación de noviazgo. Aliaga Olguin, M. (2017).Pag 65. 

 

 

Título, autores, 

universidad (APA)  
Jóvenes universitarios con dependencia emocional. Martínez Picazo, R. (2016). 

Universidad Miguel Hernández.  

Tipo de estudio o 

investigación 

Investigación Mixta: Combinación de los enfoques cuantitativos y cualitativos en el mismo 

estudio.  

 

 

Objetivo 

general/propósito 

El objetivo de este trabajo se basa en el desarrollo de una propuesta de intervención en 

estudiantes universitarios con Dependencia Emocional del Grado en Psicología de la 

Universidad Miguel Hernández. Martínez Picazo, R. (2016). Pág. 3.  

 

 

Método de 

investigación 

 

La población a la que va dirigida el programa la componen jóvenes universitarios de 3º y 4º 

curso del Grado en Psicología de la Universidad Miguel Hernández. Los criterios de inclusión 

serán: todos aquellos estudiantes, hombres y mujeres de entre 20 y 40 años, estén o no en una 

relación, matriculados de los cursos 3º y 4º de Psicología en el año 2017, que hayan obtenido 

una puntuación total mayor de 108 en el IDE, se comprometan a la realización de todo el 

programa y no estén diagnosticados de ansiedad, ni depresión, en ese momento. Martínez 

Picazo, R. (2016). Pág. 10.  

Metodología 

aplicada 

 

Se utilizó como criterio para la selección de la muestra, que los sujetos fuesen mayores de 20 

años, ya que desde esta edad se considera el comienzo de la adultez joven, periodo evolutivo 

de mayor plenitud biológica y de importantes desafíos psicosociales. Uno de estos es el logro 

de la capacidad de establecer relaciones íntimas, estables y de calidad. Desde este periodo en 

adelante, las relaciones de pareja adquieren prioridad por sobre otras motivaciones del joven, 

así como en las etapas posteriores aparece la necesidad de estabilizar la relación con la 

persona elegida. Martínez Picazo, R. (2016). Pág. 11.  

 



 
Técnicas y 

métodos aplicados  

Se utilizaron instrumentos de validez comprobada para medir la dependencia emocional, 

como el IDE: Inventario de Dependencia Emocional (Aiquipa, 2012), el TDS- 100: Test de 

Dependencias Sentimentales (Sirvent y Moral, 2007) o el CDE: Cuestionario de 

Dependencia Emocional (Lemos y Londoño, 2016), además, de diferentes psicólogos que 

trabajan en el tema, tanto en la clínica, como en pequeños estudios sobre esta variable a 

nivel nacional e internacional que se han dirigido a definirla, y a describir algunas posibles 

causas (Castelló, 2005; Cid, 2009), como una gran existencia de literatura relacionada con 

el amor, los conflictos en las parejas y el fenómeno de la dependencia emocional (véase 

Sangrador 1993; Yela, 1997, 2003; Sternberg, 1989; Riso, 2003; Congost, 2011).  

Enfoques teóricos 

que les sustentan  

Enfoque social- psicológico. 

Hallazgos –aportes 

relevantes a la 

psicología  

Es evidente que el tratamiento de la dependencia emocional será a largo plazo y complejo, 

por lo que es importante realizar acciones de intervención viables y específicas en las 

dimensiones de la dependencia emocional, tanto en el tratamiento psicológico, como en la 

prevención de este problema desde etapas tempranas de la relación, como el enamoramiento 

y/o noviazgo. Siendo, en un principio, la intervención grupal la más adecuada, ya que el grupo 

actúa como referente donde el dependiente emocional puede ver reflejadas las distorsiones 

perceptivas y atributivas de sí mismo. Por esta razón se puede suponer acertado un programa 

orientado a sujetos mayores de 20 años, ya que, a partir de esa edad, se considera el comienzo 

de un periodo evolutivo de importantes desafíos psicosociales, como el logro de la capacidad 

de establecer relaciones íntimas, estables y de calidad. Martínez Picazo, R. (2016). Pág.18. 

 

 

 

Título, autores, 

universidad (APA)  
Dependencia emocional en las relaciones de pareja como Síndrome de Artemisa: 

modelo explicativo. De La Villa Moral, M. (2018). Universidad de Oviedo. España. 

Tipo de estudio o 

investigación 

Investigación Mixta: Combinación de los enfoques cuantitativos y cualitativos en el mismo 

estudio. De La Villa Moral, M. (2018). 

 

Objetivo 

general/propósito 

Establecer un análisis comparativo de su perfil clínico y psicosocial. De La Villa Moral, M. 

(2018). Pag.1. 

 

 

Método de 

investigación 

Método descriptivo. 

Metodología 

aplicada 

La muestra total está integrada por 880 sujetos, de los cuales el 11,4% (n=100) están filiados 

como Dependientes Emocionales (DE), el 5,9% (n=52) como Codependientes (CDP) y el 

8,5% (n=75) como Bidependientes (BDP). Asimismo, han sido seleccionados mediante un 

muestreo aleatorio simple de la población del Principado de Asturias (España) 311 sujetos de 

población general que representan el 35,3% de la muestra total. Como grupos de comparación 

se han seleccionado 295 adictos en tratamiento en “Fundación Instituto Spiral” y 47 familiares 

no codependientes, que representan, respectivamente, el 33,5% y el 5,3% de la muestra total. 

De La Villa Moral, M. (2018). Pag.4. 



 
Técnicas y 

métodos aplicados  

En este estudio se ha empleado el Inventario de Relaciones Interpersonales y Dependencias 

sentimentales I.R.I.D.S.-100 (anterior T.D.S.-100) de Sirvent & Moral (2005) compuesto por 

100 ítems evaluados mediante escala Likert de cinco puntos (Muy de Acuerdo a Muy en 

Desacuerdo). Según la estructura factorial obtenida por rotación varimax está integrado por 7 

subescalas (Interdependencia, Acomodación situacional, Autoengaño, Sufrimiento, Identidad 

y límites relacionales, Antecedentes personales y Heterocontrol) y 23 factores sindrómicos. 

Dados los objetivos planteados, se ha priorizado el análisis de la Escala de Interdependencia 

y de los factores pertinentes al objeto de estudio, que, tal como se ha indicado, valora el apego 

dependiente en la interrelación para lo cual se apoya en tres factores: la necesidad excesiva 

del otro, los síntomas de abstinencia y craving en su ausencia y la naturaleza desiderativa de 

los estímulos y experiencias junto al otro/a. De La Villa Moral, M. (2018). Pag.5. 

 

 

Enfoques teóricos 

que les sustentan  

Enfoque Psicosocial- Clínico  

Hallazgos –aportes 

relevantes a la 

psicología  

En este estudio se ha comprobado que los dependientes emocionales son personas vulnerables 

emocionalmente que manifiestan una ceguera hacia el otro, lo cual se podría explicar por la 

conjunción de ilusiones y/o atribuciones, hedonismo y expectativas. De acuerdo con los 

resultados del perfil diferencial respecto a otras dependencias sentimentales (codependencia 

y bidependencia), así como respecto a población general y muestras de comparación (adictos 

y familiares no codependientes) se ha comprobado que la dependencia emocional cursa con 

sentimientos negativos (soledad, tristeza, abatimiento, desánimo, culpa, etc.), insatisfacción, 

miedo a la soledad y baja tolerancia a la frustración y el aburrimiento, así como un fuerte 

vacío emocional junto a deseos de autodestrucción, tienden a experimentar un estado de 

ánimo medio disfórico y un acusado sentimiento de inescapabilidad emocional. Los 

dependientes emocionales presentan una manera de depender de una persona de forma 

subordinada, con un acusado anhelo irresistible de estar con la persona de la que se depende, 

tendiendo al desarrollo de un deseo de focalización en el otro y autonegligencia, así como 

conflictos identitarios. Asimismo, son personas tendentes a acomodarse en las relaciones 

dejando que sean otros los que decidan por ellos y desarrollan una escasa o nula conciencia 

de problema. De La Villa Moral, M. (2018). Pag.8. 

 

 

 

Título, autores, 

universidad (APA)  
RELACION ENTRE DEPENDENCIA EMOCIONAL Y AFRONTAMIENTO EN 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. Rodríguez.D & Leon .N (2017)  

 

Tipo de estudio o 

investigación 

Cualitativo y Cuantitativo  

Objetivo 

general/propósito 

Identificar la relación entre Dependencia Emocional y Estrategias de Afrontamiento 

 

Método de 

investigación 

Método no experimental, de tipo correlacional 



 
Metodología 

aplicada 

Esta investigación fue no experimental de tipo descriptivo-correlacional. El análisis de los 

resultados se realizó a partir del coeficiente de correlación de Spearman y el programa 

estadístico SPSS 20.0, Participaron 110 estudiantes con edades entre los 18 y 33 años (76 

mujeres y 34 hombres) adscritos entre primero y décimo semestre de psicología de la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, con estratos socioeconómicos entre dos 

y tres. La selección de la muestra se lleva a cabo mediante un muestreo probabilístico 

estratificado por géneros y por semestres, para así evitar el error de muestreo y la afectación 

en los resultados. Rodríguez.D & Leon .N (2017) pg 5. 

Técnicas y 

métodos aplicados  

Cuestionario de dependencia emocional (CDE), el cual fue creado y validado en Colombia 

por Lemos & Londoño (2006), mide el nivel de dependencia emocional de una persona, está 

conformado por 23 ítems que son auto aplicados, cada ítem está valorado en una escala 

Likert de seis puntos que va desde uno (completamente falso de mi), hasta seis (Me describe 

perfectamente). Rodríguez.D & Leon .N (2017) pg 10  

Escala de Estrategias de Coping – Modificada (EEC-M). Estandarizada en Colombia por 

Londoño, Henao, Puerta, Posada, Arango & Aguirre (2006), basada en el instrumento 

realizado por Charot & Sandín (1993) denominado, Estrategias de Coping-Revisado (EEC-

R). Rodríguez.D & Leon .N (2017) Pg 10 

 

 

Enfoques teóricos 

que les sustentan  

Enfoque Psicosocial- Clínico  

Hallazgos –aportes 

relevantes a la 

psicología  

Los hallazgos obtenidos en la presente investigación muestran que en cuanto a la 

Dependencia Emocional, el 25% de los participantes presentan tendencia para que con 

frecuencia aparezcan en sus vidas características de dependencia emocional esto según 

Castelló (2005, 2006) significa que en estas personas constantemente aparecen pensamientos 

de desprecio por estar solos sin estar dentro de una relación de pareja, además idealizan 

constantemente el ser amado perfecto que llegue a sus vidas y que siempre permanezca a su 

lado. Rodríguez.D & Leon .N (2017) Pg 15. 

 

Simultáneamente se halló, que el factor de dependencia emocional que predomino en los 

participantes fue el factor denominado expresión límite, lo que se explica según Castelló 

(2005)al mencionar que las personas tienden a reaccionar de forma impulsiva sin pensar en 

las consecuencias, ante la posibilidad de perder a su ser amado. Rodríguez.D & Leon .N 

(2017) Pg 16 

 

 

 

 

 

 

 



 
Título, autores, 

universidad (APA)  
DEPRESIÓN, ESTILOS DE APEGO Y ELECCIÓN DE PAREJA EN 

ADOLESCENTES Y JÓVENES DE PACHUCA, HIDALGO.  Contreras.I., 

Romero.A  & Castillo .A  (2017) . Universidad Iberoamericana 

Tipo de estudio o 

investigación 

Cualitativo y Cuantitativo  

Objetivo 

general/propósito 

Determinar la relación entre los niveles de depresión, los estilos de apego y el tipo de 

elección de pareja, así como la interacción de 

dichas variables según edad, sexo y estatus de pareja en 400 habitantes de Pachuca, Hidalgo 

 

Método de 

investigación 

 

Método descriptivo no probabilístico  

Metodología 

aplicada 

Se llevó a cabo un muestreo no probabilístico para efectos de los análisis factoriales, 

Participaron 400 personas habitantes de la ciudad de Pachuca, Hidalgo.  y se buscó cubrir un 

promedio de 50 participantes por cada casilla formada por el cruce de las variables categóricas 

de edad (adolescentes de 15 a 29 años y jóvenes de 20 a 25 años), sexo (hombres y mujeres) 

y estatus de pareja (con pareja y sin pareja). Contreras.I., Romero.A  & Castillo .A  (2017) pg 

43. 

Técnicas y 

métodos aplicados  

se utilizó la Escala de Depresión de Beck, creada por Beck y Freeman (1995) y adaptada 

para la población mexicana por Jurado, Villegas, Méndez, Rodríguez, Loperena & Varela 

(1998). ). Contreras.I., Romero.A  & Castillo .A  (2017) pg 44. 

la Escala de Estilos de Apego creada por Márquez (2010), compuesta por 21 reactivos que 

miden tres estilos de apego: seguro, ansioso y evitativo. ). Contreras.I., Romero.A  & 

Castillo .A  (2017) pg 44. 

Enfoques teóricos 

que les sustentan  

Enfoque Psicológico - Clínico  

Hallazgos –aportes 

relevantes a la 

psicología  

los niveles de depresión y factores de elección de pareja: fueron correlaciones 

estadísticamente significativas con los factores Similitud, Convivencia, Estatus, Valores, 

Atractivo y Social Afectivo. Esto se puede entender partiendo de que la elección de pareja es 

una evaluación subjetiva de las características que le son atribuidas a la posible pareja. 

Contreras.I., Romero.A  & Castillo .A  (2017) pg 46. 

 

Al mismo tiempo, los adolescentes en general coinciden con las mujeres, mientras que los 

adultos jóvenes, principalmente los hombres, son aquellos que hacen la diferencia frente a los 

demás grupos. Esto permite comprender las diferentes poblaciones y la manera como se 

comportan dentro de sus vínculos afectivos, y entender así las necesidades y características 

principales de cada grupo. Contreras.I., Romero.A  & Castillo .A  (2017) pg 47. 

 

 

 

Título, autores, 

universidad (APA)  

Diferencias inter-género en Dependencia Emocional en población juvenil y adolescente. 

Cuetos ,G.(2017). Universidad de Oviedo 

 

Tipo de estudio o 

investigación 

Cualitativo  y cuantitativo  



 
Objetivo 

general/propósito 

Profundizar por un lado en el análisis clínico de la Dependencia Emocional, y comprobar si 

existen o no diferencias significativas teniendo en cuenta el género. 

 

Método de 

investigación 

 

Método Analítico y descriptivo  

Metodología 

aplicada 

El diseño de la investigación fue de tipo descriptivo,  correlacional. Fueron seleccionados una 

muestra de adolescentes y jóvenes, mediante un muestreo aleatorio intragrupo. El número 

total de participantes en la investigación ha sido de 604 sujetos, 343 mujeres (56,8%) y 261 

hombres (43,2%) con una edad promedio de 17,86 años teniendo una desviación típica de 

3,04, siendo el mínimo de edad 14 años y 39 el máximo Cuetos ,G.(2017). Pg 5. 

Técnicas y 

métodos aplicados  

Se ha aplicado el Inventario de Relaciones Interpersonales y Dependencias Sentimentales 

(I.R.I.D.S.-100, Sirvent y Moral, 2005) adaptado a población juvenil, mediante un acuerdo 

inter-jueces realizado por psicólogos del Principado de Asturias y de Madrid. Cuetos 

,G.(2017).pg7. 

.Escalas de relación interpersonal:  

1. Escala de interdependencia  

2. Escala de acomodación situacional  

3. Escala de autoengaño  

4. Escala de sentimientos negativos  

5. Escala de identidad y límites relacionales  

6. Escala de antecedentes personales 7. Escala de heterocontro 

 

 

Enfoques teóricos 

que les sustentan  

Enfoque  Psicológico -clínico  

Hallazgos –aportes 

relevantes a la 

psicología  

 

la dependencia emocional en función de su estilo de apego. Se concluyó que en estos jóvenes 

brindan una atención exagerada a los detalles y al cuidado del ser amado, mientras que hubo 

una baja tendencia a la necesidad apremiante, la cual consideró que en ausencia de la pareja 

no se presentaron respuestas de dolor o de desesperación. Se confirmó que en esta muestra de 

adolescentes, no presentaron dependencia emocional en sus relaciones románticas. Cuetos 

,G.(2017).pg 4. 

 

 

Existe una presencia sintomática de un perfil clínico y psicosocial similar en varones y 

mujeres en cuanto al constructo de dependencia emocional. Debemos resaltar, que en el caso 

de los varones si tenemos en cuenta el factor de “Dependencia Pura” y “Craving” tienen 

puntuaciones superiores a las obtenidas por las mujeres. b. Existen diferencias significativas 

en el perfil clínico diferencial en la muestra estudiada (adolescentes y jóvenes) si lo 

comparamos con los estudios que estudian el constructo de género en población general y 

población clínica (Moral y Sirvent, 2007a, 2007b, 2009, 2010; Moral et al., 2014). Cuetos 

,G.(2017).pg 9. 

 

 

 



 
 

Título, autores, 

universidad (APA)  

DEPENDENCIA EMOCIONAL, CONSCIENCIA DEL PRESENTE Y ESTILOS DE 

COMUNICACIÓN EN SITUACIONES DE CONFLICTO CON LA PAREJA. Laca 

Arocena, F. & Mejía Ceballos, J. (2017). Consejo Nacional para la Enseñanza en 

Investigación en Psicología A.C. Xalapa, México.  

Tipo de estudio o 

investigación 

Estudio Mixto: Combinación de los enfoques cuantitativos y cualitativos en el mismo estudio. 

Objetivo 

general/propósito 

 Determinar que la dependencia emocional y la disposición a prestar atención plena al 

momento presente se asocian con los estilos de comunicación en los conflictos de pareja. 

 

 

 

Método de 

investigación 

 

Método descriptivo- comparativo.  

Metodología 

aplicada 

La muestra estuvo compuesta por 200 personas (107 hombres y 93 mujeres), con un rango de 

edad de 18 a 35 años, y una media de 22 (D.E. = 3.22), habitantes de la ciudad de Colima, 

capital del estado del mismo nombre, en México. Laca Arocena, F. & Mejía Ceballos, J. 

(2017). Pág. 6. 

 

Técnicas y 

métodos aplicados  

Cuestionario de Dependencia Emocional (cde) (Lemos y Londoño, 2006). Compuesto por 

23 ítems pesentados en forma de afirmaciones que se responden con una escala Likert que va 

de 1 (“completamente falso” a 6 (“me describe perfectamente”), este instrumento evalúa seis 

dimensiones o factores: 1) “ansiedad de separación”, siete ítems (ejemplo: “Siento temor de 

que mi pareja me abandone”); 2) “expresión afectiva de la pareja”, cuatro ítems (ejemplo: 

“Necesito constantemente expresiones de afecto de mi pareja”); 3) “modificación de planes”, 

cuatro ítems (ejemplo: “Si tengo planes y mi pareja aparece, los cambio solo por estar con 

ella”); 4) “miedo a la soledad”, tres ítems (ejemplo: “No tolero la soledad”); 5) “expresión 

límite”, tres ítems (ejemplo: “He amenazado con hacerme daño para que mi pareja no me 

deje”), y 6) “búsqueda de atención”, dos ítems (ejemplo: “Para atraer a mi pareja busco 

deslumbrarla y divertirla”). Los índices de confiabilidad alfa de Cronbach de los factores 

fueron 0.87, 0.83, 0.76, 0.80, 0.62 y 0.78, respectivamente, y el de todo el instrumento fue 

0.91. Laca Arocena, F. & Mejía Ceballos, J. (2017). Pág. 6. 

 

 

Inventario Friburgo de Mindfulness (FMI) (Walach, Buchheld, Buttenmuller, Kleinknetch 

y Schmidt, 2006. En la versión unifactorial en español (cf. Laca y Mejía, en revisión) se 

compone de catorce oraciones afirmativas que se contestan mediante una escala tipo Likert 

que va de 1 (“raramente”) a 4 (“casi siempre”) y que mide la atención plena o la consciencia 

del presente (mindfulness); tuvo un índice de fiabilidad en este estudio de 0.81. Un ejemplo 

de ítem es el siguiente: “Observo mis sentimientos sin perderme en ellos”. Laca Arocena, F. 

& Mejía Ceballos, J. (2017). Pág. 6. 

 

Estilos de Mensajes en el Manejo del Conflicto (CMMS) (Ross y DeWine, 1988) (cf. Mejía 

y Laca, 2006). Mide los estilos de comunicación en situaciones de conflicto a través de 18 

ítems que emplean una escala Likert con recorrido de 1 (“Nunca digo cosas como esa”) a 5 



 
(“Generalmente digo cosas como esa”). Se compone de tres factores, cada uno con seis ítems, 

denominados: “centrado en uno mismo” (ejemplo: “Si no vas a cooperar, me iré con alguien 

que lo haga”) (α = 0.75); “centrado en el problema” (ejemplo: “Intentemos encontrar una 

solución que nos dé a cada uno algo de lo que queremos”) (α = 0.84, y “centrado en la otra 

parte” (ejemplo: “Lamento mucho que te sientas herido; quizá tú tengas razón) (α = 0.70). El 

instrumento total en este estudio tuvo una confiabilidad de 0.75. Laca Arocena, F. & Mejía 

Ceballos, J. (2017). Pág. 6. 

 

 

Enfoques teóricos 

que les sustentan  

Enfoque psicológico (Cognitivo-conductual). 

 

Hallazgos –aportes 

relevantes a la 

psicología  

Los hombres manifestaron una mayor ansiedad de separación, las mujeres hicieron un mayor 

uso de expresiones límites, tales como amenazar con dañarse a sí mismas, aunque en ambos 

sexos las puntuaciones en esta dimensión fueron relativamente bajas. El uso de expresiones 

límite correlacionó muy significativamente con el estilo de mensajes centrados en uno mismo, 

mensajes competitivos que no consideran los intereses de la otra parte ni se centran en el 

problema. Quien amenaza con causar o causarse daño a sí mismo rompe toda dinámica 

negociadora susceptible de resolver constructivamente una situación de conflicto y se aleja 

del problema para encerrarse en sus emociones. Laca Arocena, F. & Mejía Ceballos, J. (2017). 

Pág. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título, autores, 

universidad 

(APA)  

Invarianza del Cuestionario de Dependencia Emocional entre sexos y situación 

sentimental en universitarios. Lemos, M, Vázquez Villegas, C. & Roman 

Calderon, J. (2019). Universidad EAFIT. Medellín, Colombia.  

 

Tipo de estudio o 

investigación 

Cuantitativa.  

 

Objetivo 

general/propósito 

 

Evaluar la estructura factorial y la invarianza entre grupos del Cuestionario de 

Dependencia Emocional (CDE) mediante una muestra aleatoria de 569 

universitarios, 67.8% mujeres y 51.2% con pareja. 

 

Método de 

investigación 

Análisis Factorial psicométrico.  

 



 
Metodología 

aplicada 

Se contó con la participación de 569 estudiantes universitarios, de los cuales 

67.8% (386) eran mujeres y 32.2% (183) eran hombres. La media de edad de los 

participantes fue de 19.9 (DE = 2.4) años, con edades entre los 16 y 31 años. El 

59.11% (331) de los participantes pertenecían a un estrato socioeconómico alto, 

seguido por un 35.71% (200) que pertenecían al estrato medio. Finalmente, el 

51.2% (290) de los estudiantes tenían pareja en el momento de la evaluación, en 

contraste con 48.7% (276) que no tenían). Las relaciones de pareja tenían al 

momento de la evaluación un promedio de duración de 10.9 meses (DE = 18.75). 

Los participantes del estudio fueron invitados a participar por auxiliares de 

investigación entrenadas para la evaluación. Los participantes firmaron el 

consentimiento informado. Lemos, M, Vázquez Villegas, C. & Roman Calderon, 

J. (2019). Pag. 9. 

 

 

Técnicas y 

métodos 

aplicados  

Para medir la dependencia emocional se utilizó el Cuestionario de Dependencia 

Emocional (CDE), que es un instrumento de 23 ítems que fue construido y 

validado por Lemos y Londoño (2006). La prueba evalúa seis factores implicados 

en la dependencia emocional: Ansiedad de separación (expresiones emocionales 

de miedo y ansiedad ante la posibilidad de disolución de la relación) con siete 

ítems, expresión afectiva de la pareja (necesidad del sujeto de tener constantes 

expresiones de afecto que calmen su sensación de inseguridad) con cuatro ítems, 

modificación de planes (cambio de planes y comportamientos debido a los deseos 

implícitos o explícitos por satisfacer a la pareja o por la posibilidad de compartir 

más tiempo con ella) con cuatro ítems, miedo a la soledad (temor por no tener una 

relación de pareja o no sentirse amado) con tres ítems, búsqueda de atención 

(búsqueda activa de atención de la pareja para asegurar la permanencia en la 

relación y tratar de ser el centro de su vida) con dos ítems y expresión límite 

(expresiones impulsivas de autoagresión ante la posibilidad de una ruptura) con 

tres ítems (Ver tabla 1). El análisis factorial exploratorio realizado en el estudio 

original evidenció que los seis factores explicaban un 64.7% de la varianza del 

fenómeno. Lemos, M, Vázquez Villegas, C. & Roman Calderon, J. (2019). Pag. 

10. 

 

 

 

 

Enfoque teóricos 

que les sustentan  

Enfoque Pscicologico- Clinico.  

 

 

Hallazgos –

aportes 

relevantes a la 

psicologías  

 Este estudio permitió establecer que la Dependencia emocional es un constructo 

estable y que no depende de circunstancias ambientales. Por el contrario, está 

asociado con la historia del sujeto y sus vínculos afectivos, entre ellos la relación 

de apego tanto de su infancia como la actual. Esto muestra cómo los 

comportamientos del dependiente emocional reflejan la visión que tiene de sí 

mismo como persona necesitada afectivamente, pero que no tiene la certeza de 

que exista otro que pueda satisfacerle esas necesidades, sino que por el contrario 



 
podría ignorarlas. Esto llevaría a la persona a una búsqueda de parejas 

emocionalmente inaccesibles, a quienes se intenta cambiar mediante la 

demostración del afecto y el esfuerzo por complacerlos. Lemos, M, Vázquez 

Villegas, C. & Roman Calderon, J. (2019). Pag. 21. 

 

 

Con respecto a las diferencias por sexo, lo encontrado en este estudio es coherente 

frente al estudio original y a la validación italiana donde también se reportó mayor 

presencia de la búsqueda de atención en los hombres. Este componente se refiere 

a la búsqueda activa de atención exclusiva de la pareja para asegurar su 

permanencia en la relación y tratar de ser el centro en la vida de este(a). Lemos, 

M, Vázquez Villegas, C. & Roman Calderon, J. (2019). Pag. 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título, autores, 

universidad 

(APA)  

El papel de la dependencia emocional en la relación entre el apego y la 

conducta impulsiva. Estévez, A, Chávez, M, Vázquez, D & olive, L. (2018). 

Universidad Complutense de Madrid, España. 

Tipo de estudio o 

investigación 

Cuantitativo 

Objetivo 

general/propósito 

Analizar la relación entre la dependencia emocional, el apego y el 

comportamiento impulsivo, así como analizar si estos dos últimos pueden predecir 

la dependencia emocional. Además, analiza si la dependencia emocional media 

en la relación entre apego e impulsividad y, finalmente, estudia las diferencias de 

género en las tres variables mencionadas. 

 

Método de 

investigación 

 

Método no experimental, transversal, de diseño correlacional 

Metodología 

aplicada 

La muestra está compuesta por 1.533 adolescentes con escolaridad de ambos 

sexos, 53.9% varones (826) y 46.1% mujeres (707), con edades entre 14 y 18 años 

( M = 15.76, DT= 1.25) pertenecientes a doce Unidades Educativas Fiscales de 

los diferentes sectores sociodemográficos urbanos (60%) y rurales (40%) del 

Cantón Portoviejo de la Provincia de Manabí de la República del Ecuador. Para 

obtener la muestra, se consideraron los organismos oficiales de Ecuador (Consejo 

Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, 2005), y hoy 

se conoce como la Secretaría Técnica de Medicamentos (SETED). El diseño de 

la muestra y la determinación de su tamaño se definieron y calcularon siguiendo 

los mismos criterios que los utilizados en el Informe de la Segunda Encuesta 

Nacional de Estudiantes de Educación Secundaria sobre Uso de Drogas (2005) de 



 
la República del Ecuador realizada por el Consejo Nacional Para el Control de 

Sustancias Narcóticas y Psicotrópicas. Estévez, A, Chávez, M, Vázquez, D & 

olive, L. (2018). Universidad Complutense de Madrid, España. Pag.4. 

Técnicas y 

métodos 

aplicados  

CaMir: Evalúa las representaciones de apego y la concepción del funcionamiento 

familiar a través de 32 ítems. La estructura interna del cuestionario consta de 7 

dimensiones, cinco de las cuales se refieren a las representaciones de apego 

(seguridad: disponibilidad y apoyo de figuras de apego; preocupación familiar, 

interferencia de los padres, autosuficiencia, resentimiento contra los padres y 

trauma infantil) y dos refiérase a las representaciones de la estructura familiar 

(autoridad paterna y permiso parental). La escala de "seguridad: disponibilidad y 

soporte de figuras de apego" se refiere a la propia percepción de sentirse y sentirse 

amado por sus figuras de apego, además de poder confiar en ellas y percibir su 

disponibilidad si es necesario. La escala de "preocupación familiar" se refiere a la 

ansiedad de separación intensa y la preocupación excesiva en el momento actual 

con figuras de apego. Estévez, A, Chávez, M, Vázquez, D & olive, L. (2018). 

Universidad Complutense de Madrid, España. Pag.5. 

Escala de dependencia emocional en la novia de jóvenes y adolescentes 

(DEN). Esta escala consta de 12 elementos estructurados en 4 subescalas: (a) 

Evitar estar solo, se refiere a las acciones llevadas a cabo por la persona 

dependiente para evitar estar solo; (b) La necesidad de exclusividad, se refiere a 

la necesidad de la persona dependiente de saber en todo momento que su pareja 

está disponible solo para él o ella Escala de dependencia emocional en la novia de 

jóvenes y adolescentes (DEN). Esta escala consta de 12 elementos estructurados 

en 4 subescalas: (a) Evitar estar solo, se refiere a las acciones llevadas a cabo por 

la persona dependiente para evitar estar solo; (b) La necesidad de exclusividad, se 

refiere a la necesidad de la persona dependiente de saber en todo momento que su 

pareja está disponible solo para él o ella. Estévez, A, Chávez, M, Vázquez, D & 

olive, L. (2018). Universidad Complutense de Madrid, España. Pag.5. 

Escala de impulsividad de BARRAT BIS. Esta escala ha sido diseñada para 

evaluar la impulsividad considerando la construcción desde un punto de vista 

multidimensional. Consta de 30 elementos que se agrupan en tres subescalas: 

Impulsividad cognitiva, relacionada con la inquietud del pensamiento y la toma 

rápida de decisiones, Motivación impulsiva, implica actuar de forma apresurada 

sin reflexión previa e Impulsividad no planificada, realizar acciones sin 

planificación hacia el futuro. . Se responde con una escala de Likert de 4 opciones 

de respuesta (0 "raramente o nunca"; 1 "ocasionalmente"; 3 "a menudo"; 4 

"siempre o casi siempre"). Los valores de consistencia interna en la adaptación 

chilena, utilizados aquí, son aceptables (el valor alfa de Cronbach para la escala 

completa es de 0.77). Estévez, A, Chávez, M, Vázquez, D & olive, L. (2018). 

Universidad Complutense de Madrid, España. Pag.6. 

 

 



 
 

Título, autores, 

universidad 

(APA)  

Análisis psicométrico de una escala de dependencia emocional en 

universitarios peruanos. Ventura, J & Caycho, T (2016). Universidad de San 

Martín de Porres, Lima, Perú 

Tipo de estudio o 

investigación 

Cuantitativo- metaanalitico. 

Objetivo 

general/propósito 

Analizar las propiedades psicométricas de la Escala de Dependencia Emocional, 

de Lemos Hoyos y Londoño Arredondo (2006), compuesta por 23 ítems, con 

seis alternativas de respuesta tipo Likert. 

 

Método de 

investigación 

Análisis factorial psicométrico- exploratorio.  

Metodología 

aplicada 

El CDE se aplicó a 520 estudiantes, pertenecientes a dos universidades de Lima 

Metropolitana, 147 varones y 373 mujeres, cuyas edades oscilaron entre los 16 

a 47 años, cuyo promedio fue 22,28 y con una desviación estándar de 5,62. Los 

participantes pertenecían al nivel socioeconómico medio, seleccionado mediante 

un método no probabilístico de tipo intencional (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014). La muestra fue dividida en dos, 

mediante un muestreo aleatorio producido por el programa estadístico utilizado, 

siguiendo la recomendación de Harrington (2008), que indica que el Análisis 

Factorial Confirmatorio (AFC) debe ser trabajado en una nueva muestra para 

confirmar la estructura identificada en el Análisis Factorial Exploratorio 

(AFE).La muestra de 200 personas para el AFE estuvo conformada por 43 varones 

y 157 mujeres, con un promedio de 22,96 años y una desviación estándar de 5,23. 

La determinación de la cantidad de participantes fue en base a la recomendación 

de Morales Vallejo (2013), quien sugiere que, para este tipo de análisis, el número 

mínimo de personas es de 200, o de 5 participantes por cada ítem. Por otro lado, 

la muestra para el AFC estuvo conformada por 320 personas, 216 mujeres y 104 

varones, con un promedio de 21,86 años de edad y una desviación estándar de 

5,81. Ventura, J & Caycho, T (2016).  Pag. 5. 

 

 

Técnicas y 

métodos 

aplicados  

Como instrumento de investigación para este estudio, se utilizó el CDE (Lemos 

Hoyos & Londoño Arredondo, 2006), el cual contiene 23 ítems. Su alternativa de 

res-puesta es de tipo Likert del 1 al 6, siendo: 1) Completamente falso de mí; 2) 

El mayor parte falso de mí; 3) Ligeramente más verdadero que falso; 4) 

Moderadamente verdadero de mí; 5) El mayor parte verdadero de mí, y; 6) Me 

describe perfectamente. Ventura, J & Caycho, T (2016).Pag.6. 

 

 

 

Enfoque teóricos 

que les sustentan  

Enfoque psicológico  

 



 
Hallazgos –

aportes 

relevantes a la 

psicologías  

Los resultados del análisis descriptivo de los ítems evidenciaron que los ítems 

9 (He amenazado con hacerme daño para que mi pareja no me deje), 10 (Me 

considero una persona débil) y 20 (Soy capaz de hacer cosas temerarias, hasta 

arriesgar mi vida, por conservar el amor de mi pareja) que conforman el factor 

Expresión limite en la escala original, presentaron una asimetría y curtosis mayor 

a +/- 1,5 (Ferrando & Anguiano-Carrasco, 2010; Pérez & Medrano, 2010). 

Aquello está relacionado con la alta frecuencia de la alternativa 1 

(Completamente falso de mí) que, en respuesta de las personas, no representan 

una conducta usual en ellos. Es interesante observar que las autoras del CDE 

incluyen los ítems 9, 10 y 20 en su cuestionario como parte de la dependencia 

emocional. Este suceso podría sugerir que la dependencia emocional se manifiesta 

de forma diferente en los estudiantes peruanos, en comparación con 

los colombianos, lo cual podría estar influido por la cultura. Ventura, J & 

Caycho, T (2016). Pag.12. 

 
CUADRO 3. MATRIZ DE REVISION DE DOCUMENTOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

15.2 Matriz 2 de análisis de Datos: Esta matriz contiene la información extraída en donde 

se recolecta la información y se registra a través de los documentos obtenidos, en el cual se 

explica las categorías y las dimensiones más relevantes del estudio. 

 

Categorías de análisis 

(tema de estudio) 

 

  Artículos relacionados 

(títulos Y Objetivo 

general   

 

Categorías 

de los 

estudios  

Dimensiones  

de las 

categorías 

estudiadas 

Hallazgos de relevancia  



 
 

1. 

Depresión adolescente: 

factores de riesgo y apoyo 

social como factor 

protector 

González, S., Pineda, A. 

& Concepción, J. (2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depresión adolescente: 

factores de riesgo y apoyo 

social como factor 

protector 

objetivo: fue evaluar, en 

un modelo de ecuaciones 

estructurales, la relación 

de las características 

negativas del vecindario y 

del contexto escolar, 

amigos de riesgo, 

problemas de 

autorregulación y sucesos 

de vida con la depresión 

en adolescentes. 

González, S., Pineda, A. 

& Concepción, J. (2017). 

Pag 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depresión 

 

 

Ansiedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sucesos de vida  

Factores de 

Riesgo  

 

Problemas de 

autorregulación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los sucesos de vida son fuertes 

predictores de la depresión y son 

más frecuentes en poblaciones de 

nivel socioeconómico bajo. 

(Verbeek et al., 2015) citado por 

González, S., Pineda, A. & 

Concepción, J. (2017). 

Los factores de riesgo 

relacionados con la depresión son 

variados e incluyen desde 

aspectos biológicos hasta 

psicológicos y sociales. Los 

factores de riesgo se definen 

como aquellos atributos o 

variables que incrementan la 

probabilidad de que personas con 

características similares 

desarrollen alguna problemática 

(Lucio, Rapp-Paglicci, & Rowe, 

2011) citado por González, S., 

Pineda, A. & Concepción, J. 

(2017). 

La autorregulación implica 

comportamientos que previenen 

la depresión y la ansiedad en 

adolescentes, mientras que su 

ausencia confiere vulnerabilidad 

(Ramírez & Hernández, 2012) 

citado por González, S., Pineda, 

A. & Concepción, J. (2017). 

 

El apoyo social percibido puede 

ayudar a enfrentar los sucesos de 

vida estresantes y proteger de la 

depresión a los adolescentes, ya 

que se asocia con bajos niveles de 

estrés y depresión en jóvenes 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Asociación entre 

depresión e ideación 

suicida en un grupo de 

adolescentes 

colombianos. 

Autores  

MACIAS, S., Fernanda, 

E.,   Camargo, S. (2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA DEPENDENCIA 

EMOCIONAL EN LAS 

RELACIONES 

INTERPERSONALES 

Objetivo 

Señalar las características 

psicológicas - 

conductuales remarcadas 

en las últimas 

publicaciones empíricas y 

los efectos 

negativos/positivos en las 

relaciones interpersonales 

de los individuos 

dependientes 

emocionales. Rodríguez, 

I. (2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideación 

suicida  

 

Conducta 

suicida 

Depresión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baja 

Autoestima 

Violencia 

intrafamiliar 

Disfuncionalida

d familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mexicanos Raffaelli et al., 2013). 

Citado por González, S., Pineda, 

A. & Concepción, J. (2017). 

 

 

 

 

 

El comportamiento amoroso en 

los adolescentes tiene relación 

con sus primeras experiencias 

relacionales, probablemente sea 

el patrón que repetirá a lo largo de 

sus vidas y cuando este patrón 

comienza ya siendo disfuncional 

esto podrá repercutir de manera 

negativa en la vida de pareja 

posterior. MACIAS, S., 

Fernanda, E.,   Camargo, S. 

(2017).  

El amor tiene un papel central en 

la vida de las personas siendo 

clave en la formación y 

mantenimiento de la pareja. 

Además, estos comportamientos 

amorosos tienen repercusiones a 

nivel social ya que la forma en la 

que nos comportamos influye en 

nuestro entorno social mas 

próximo. MACIAS, S., Fernanda, 

E.,   Camargo, S. (2017). 

La problemática de la 

dependencia relacionales es una 

temática que influye a la hora de 

relacionarse que causa muchos 

conflictos interpersonales que 

surge en la relaciones de los 

adolescentes y jóvenes . 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Dependencia emocional 

basada en el género de los 

adolescentes jóvenes en 

Almería, España.  

González, A. & 

Hernández, M. (2014) 

universidad de Almeria, 

España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

Dependencia emocional 

basada en el género de los 

adolescentes jóvenes en 

Almería, España.  

Objetivo: Averiguar 

cuáles son los primeros 

esquemas de mala 

adaptación en los jóvenes 

de Almería, determinar si 

poseen una Dependencia 

Emocional y establecer 

diferencias basadas en el 

género. González, A. & 

Hernández, M. (2014) 

Pág. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependencia 

Emocional 

 

Ansiedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansiedad por 

separación 

Expresión 

Afectiva  

Miedo a la 

Soledad 

 

Entorno 

Abusivo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACIAS, S., Fernanda, E.,   

Camargo, S. (2017). 

 

 

 

Los dependientes emocionales, 

sujetos pueden describirse como 

tener una baja autoestima, tener 

miedo de la soledad, mostrar un 

comportamiento de apego 

excesivo, idealizar a la pareja y la 

sumisión prevalece en sus 

relaciones, aunque en aquellos 

aspectos de la vida que no sean 

sus relaciones románticas, se 

comportan de manera eficiente y 

No dependa de otras personas 

para su protección. González, A. 

& Hernández, M. (2014). Pag.4 

Con base al género No se 

encuentra una diferencia 

significativa en si una persona va 

a experimentar o no dependencia 

emocional. por lo tanto, 

rechazamos la idea preconcebida 

de que esta patología es sufrida 

exclusivamente por mujeres y nos 

aventuramos a decir, con base en 

los datos obtenidos, que la 

dependencia emocional ocurre en 

aquellos individuos que son 

propensos sin distinción basada 

en el género. González, A. & 

Hernández, M. (2014). Pag.5 

 

 

 



 
 

 

 

 

4. 

Dependencia emocional, 

estrategias de 

afrontamiento al estrés y 

depresión en mujeres 

víctimas de violencia de 

pareja de la ciudad de 

Chiclayo 

Chiclayo. Castillo, E. 

(2017) Universidad de 

San Martin de Porres. 

Revista Paian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependencia emocional, 

estrategias de 

afrontamiento al estrés y 

depresión en mujeres 

víctimas de violencia de 

pareja de la ciudad de 

Chiclayo. 

Objetivo: determinar la 

relación entre 

dependencia emocional, 

estrategias de 

afrontamiento al estrés y 

depresión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependencia 

Emocional 

Depresión  

Estrategias 

de 

afrontamient

o 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Violencia de 

Pareja 

Estrés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las personas con dependencia 

emocional presentan 

características psicológicas 

distintivas, tanto en la esfera 

cognitiva, emocional, 

motivacional, y comportamental 

orientados a la pareja como fuente 

de satisfacción y seguridad 

personal; que implica un sistema 

de creencias erróneas acerca de la 

vida en pareja y de sí mismo, y lo 

conllevan a pensar que la vida 

solo puede concebirse dentro de 

una relación, aun cuando esta les 

genere dolor e insatisfacción, y 

ante situaciones estresantes en sus 

relaciones de pareja, presentan 

una evaluación y respuestas de 

afrontamiento de manera peculiar 

y desadaptativa, orientada a 

cubrir sus necesidades 

emocionales insatisfechas. 

Chiclayo. Castillo, E. (2017) 

para acceder y continuar su 

relación de pareja, tales como 

sumisión, y pasividad, cambio de 

su proyectos personales y estilo 

de vida, búsqueda constante de la 

pareja, demanda de atención 

continua, expresión emocional 

impulsiva, y por ende se tornan 

vulnerables, expuestas a 

situaciones estresantes crónicas, 

dado que entablan una sucesión 

de relaciones de pareja tensas, 

conflictivas y desequilibradas 

(Castelló, 2005). 

La violencia de pareja genera 

repercusiones psicopatológicas 

en las víctimas como síntomas 



 
 

 

 

 

 

 

 

5. 

Perfil cognitivo y 

prevalencia de depresión, 

desesperanza y riesgo 

suicida en jóvenes 

vinculados al primer nivel 

de formación en una 

escuela militar 

colombiana 

 

Álvarez, R. A. (2017)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil cognitivo y 

prevalencia de depresión, 

desesperanza y riesgo 

suicida en jóvenes 

vinculados al primer nivel 

de formación en una 

escuela militar 

colombiana. 

Objetivo: Evaluar el perfil 

cognitivo y los niveles de 

desesperanza, depresión y 

riesgo suicida en un grupo 

de jóvenes vinculados al 

proceso de formación en 

una escuela militar 

Colombiana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depresión  

Desesperanz

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riesgo suicida  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ansiosos, somáticos, depresivos, 

entre otros, cuya gravedad va 

depender de sus factores 

personales, del tiempo de 

exposición a la violencia, del 

vínculo afectivo con el agresor y 

los modos de afrontamiento. 

Chiclayo. Castillo, E. (2017). 

 

 

 

 

la dependencia emocional es una 

variable que se relaciona por el 

proceso de separación y que su 

condición de dominio es tan 

fuerte que puede conllevar al 

desarrollo del trastorno de 

adaptación. Los resultados 

arrojaron que todas las personas 

que habían enviudado 

desarrollaron el trastorno de 

adaptación, siendo la mayoría de 

ellos jóvenes con altos niveles de 

dependencia emocional. Álvarez, 

R. A. (2017) pág. 20 

La teoría de la desesperanza de la 

depresión, asume que las 

personas con estilos inferenciales 

negativos tienen mayor riesgo de 

desarrollar síntomas depresivos 

(Jiménez, 2010). Se asume desde 

la terapia cognitiva, que efectuar 

una intervención eficiente en la 

desesperanza puede representar 

mejores rangos “antisuicidas”, 

superando incluso el uso de 

fármacos antidepresivos. 



 
 

 

 6. 

Prevalencia de depresión 

y factores asociados en 

hombres.  

Londoño Pérez, C. & 

González Rodríguez, M. 

(2016). Universidad 

Católica de Colombia, 

Bogotá, Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevalencia de depresión 

y factores asociados en 

hombres. 

Objetivo: Evaluar la 

prevalencia de depresión, 

detectar el riesgo suicida e 

identificar los factores 

sociodemográficos y 

personales asociados a 

este trastorno. Londoño 

Pérez, C. & González 

Rodríguez, M. (2016). 

Pag.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depresión  

 

Riesgo 

Suicida  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado de 

animo 

 

Afecto negativo 

 

Ansiedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Álvarez, R. A. (2017) pág. 20 

 

 

 

 

 

Los factores asociados a 

depresión en hombres, detectados 

en este y otros estudios son los 

EVE y el mal funcionamiento 

familiar. Estar expuesto a un alto 

número de estresores que ocurren 

de forma consecutiva (con un 

impacto psicológico moderado), 

no contar con adecuado soporte 

familiar y estar expuesto a un 

ambiente familiar disfuncional, 

incrementan el riesgo de padecer 

de depresión y que esta se haga 

más severa, como lo muestran 

hallazgos similares de estudios 

previos realizados por Folkman 

(2001). Pérez, C. & González 

Rodríguez, M. (2016).  

 

Aunque no puede equipararse 

ideación suicida y depresión, pues 

son variados los trastornos 

psicológicos y físicos que pueden 

llevar a alguien a considerar la 

posibilidad de quitarse la vida 

(enfermedad mental severa, 

condiciones de salud física que 

implican dolor, problemas 

económicos y motivos 

culturales), sí se ha establecido 

que al menos en la mitad de los 

casos el acto suicida está 



 
 

7. 

Dependencia emocional y 

estilo de apego adulto en 

las relaciones de noviazgo 

en jóvenes españoles.  

Valle, L. & de la Villa, M 

(2018)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependencia emocional y 

estilo de apego adulto en 

las relaciones de noviazgo 

en jóvenes españoles.  

Objetivo 

analizar la relación entre 

la dependencia emocional 

y los diferentes tipos de 

apego adulto, así como su 

prevalencia y los perfiles 

en función del género, la 

edad y el historial de 

parejas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependencia 

Apego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apego Ansioso  

Ansiedad  

Vinculo 

Afectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

relacionado con diagnósticos 

previos de trastornos del estado 

de ánimo, en especial de 

depresión mayor, Pérez, C. & 

González Rodríguez, M. (2016). 

 

 

 

las relaciones de pareja  implican 

vínculos afectivos y 

socioemocionales complejos los 

sujetos con un estilo afectivo 

preocupado tienen un modelo 

mental negativo de sí mismo pero 

positivo de los demás . Su 

autoestima es baja, presentan una 

elevada activación del sistema de 

apego y conductas de 

dependencia, mostrando una 

necesidad constante de 

aprobación y una preocupación 

excesiva por las relaciones. Valle, 

L. & de la Villa, M (2018). 

un vínculo afectivo estable y no 

transitorio, manteniéndose una 

relación con esa figura 

emocionalmente significativa y 

experimentándose angustia ante 

la separación de la misma, así 

como representa la búsqueda de 

seguridad en la relación. Valle, L. 

& de la Villa, M (2018). 

 

 

 

 



 
8. 

Violencia en el noviazgo, 

dependencia emocional y 

autoestima en 

adolescentes y jóvenes 

españoles  

 

Villa, M, Garcia, A &  

Sirvent, C (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Violencia en el noviazgo, 

dependencia emocional y 

autoestima en 

adolescentes y jóvenes 

españoles  

Objetivo  

comprobar las relaciones 

existentes entre Violencia 

en el Noviazgo, 

Dependencia Emocional y 

Autoestima en 

adolescentes y adultos 

jóvenes, así como las 

diferencias existentes en 

función del género y el 

nivel educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependencia  

Autoestima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoengaño  

Relaciones 

interpersonales  

Violencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El autoengaño es un constructo 

que se caracteriza por engañarse a 

uno mismo derivando en un 

comportamiento regido por 

mecanismos de acción, tales 

como insinceridad y opacidad 

comunicativa, mixtificación y 

mecanismos de manipulación y 

reincidencia.  

Villa, M, Garcia, A &  Sirvent, C 

(2017) 

se ha comprobado que la 

presencia de violencia en las 

relaciones de noviazgo de los 

adolescentes y adultos jóvenes es 

superior a la tasa de violencia 

perpetrada en las relaciones de 

convivencia estable 

Este comportamiento incluye 

agresiones físicas, relaciones 

sexuales forzadas y otras formas 

de coacción sexual, maltrato 

psicológico, diversos 

comportamientos dominantes e 

incluso la muerte, según Aiquipa 

(2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
9.dependencia 

emocional y esquemas 

desadaptativos 

tempranos en el 

noviazgo de 

adolescentes y jóvenes. 

 

 Urbiola, I & Estévez, A. 

(2015) Universidad de 

Deusto (España) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

 

dependencia emocional y 

esquemas desadaptativos 

tempranos en el noviazgo 

de adolescentes y 

jóvenes. 

Objetivo 

Analizar la dependencia 

emocional de los 

adolescentes y jóvenes en 

las relaciones de 

noviazgo, así como 

analizar dicha 

dependencia emocional 

según sexo, edad y su 

asociación con esquemas 

disfuncionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apego 

Depedencia 

emocional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinculos 

Afectivos 

Autoestima  

Ansiedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las personas tienen la necesidad 

de crear vínculos afectivos 

fuertes, específicos y duraderos 

con los otros como recurso 

adaptativo y de supervivencia. 

Este vínculo es vital para el 

desarrollo emocional y de su 

personalidad (Bowlby, 1951). 

Bowlby (1993) define el “apego 

como las conductas que tienen 

como resultado el que una 

persona obtenga o retenga la 

proximidad de otro individuo 

diferenciado y preferido” . 

Urbiola, I & Estévez, A. (2015) 

se han encontrado 

comportamientos más ansiosos 

para las mujeres y más evitativos 

para los hombres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la adicción amorosa el punto 

de vista se focaliza en la 

existencia de una dependencia 

real hacia un objeto de adicción: 



 

 

 

 

Jóvenes universitarios 

con dependencia 

emocional.  

 

 

Martínez R. (2016). 

Universidad Miguel 

Hernández 

 

 

 

 

 

Jóvenes universitarios 

con dependencia 

emocional 

Objetivo 

se basa en el desarrollo de 

una propuesta de 

intervención en 

estudiantes universitarios 

con Dependencia 

Emocional  en Psicología 

de la Universidad. 

 

 

 

 

Dependencia 

Emocional  

 

Habilidades 

sociales  

 

 

 

 

 

Vínculos 

Afectivos  

 

Apego  

Relación 

Interpersonal  

la pareja y en el dependiente 

emocional, la persona no 

necesariamente tiene que estar 

involucrado en una relación para 

serlo. Martínez R. (2016). 

La falta de una mayor relevancia 

del componente afectivo del 

vínculo, ya que, en la 

dependencia emocional, la 

necesidad insatisfecha no es la de 

protección y cuidado, única 

invocada en la teoría del apego, 

sino la de afecto, y así lo 

demandan explícitamente las 

personas que sufren de carencias 

emocionales (Castelló, 2000) 

citado por Martínez R. (2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Categorías de análisis 

(tema de estudio)  

Artículos relacionados 

(títulos Y Objetivo 

general   

Categorías 

de los 

estudios  

Dimensiones 

de las 

categorías 

estudiadas 

Hallazgos de relevancia  

11. Riofrio, J & 

Villegas, M.  (2016). 

DISTORSIONES 

COGNITIVAS 

SEGÚN NIVELES 

DE DEPENDENCIA 

EMOCIONAL EN 

UNIVERSITARIOS 

DE PIMENTEL. 

 

DISTORSIONES 

COGNITIVAS SEGÚN 

NIVELES DE 

DEPENDENCIA 

EMOCIONAL EN 

UNIVERSITARIOS DE 

PIMENTEL. 

Objetivo: Determinar si 

existen diferencias 

significativas en las 

distorsiones cognitivas 

según niveles de 

dependencia emocional 

en estudiantes de una 

universidad privada. 

 

Dependencia 

emocional. 

 

Distorsiones 

cognitivas  

 

Relaciones de 

pareja.  

 

Vínculos 

afectivos 

inadecuados. 

Sentimientos 

negativos.  

 

esta situación la dependencia 

emocional en las parejas se 

constituye en un fenómeno de 

gran importancia debido a su 

impacto clínico y social en las 

personas que lo padecen. 

Respecto a las distorsiones 

cognitivas; el inadecuado 

procesamiento cognitivo 

establecido de modo rígido 

implica un riesgo en la 

felicidad de la pareja, pues es 

probable que los pensamientos 

no sean satisfechos, debido a 

su distancia con la realidad, 

dando espacio a una etapa de 

desilusión ya que “son las 

desilusiones posteriores a la 

fase de idealización del 

enamoramiento, las 

responsables de la activación 

de los esquemas previos y 

puesta en marcha de las 

distorsiones cognitivas” Ri  

 

 

 

 

Categorías de análisis 

(tema de estudio)  

Artículos relacionados 

(títulos Y Objetivo 

general   

Categorías 

de los 

estudios  

Dimensiones 

de las 

categorías 

estudiadas 

Hallazgos de relevancia  



 
11. Riofrio, J & 

Villegas, M.  (2016). 

DISTORSIONES 

COGNITIVAS 

SEGÚN NIVELES 

DE DEPENDENCIA 

EMOCIONAL EN 

UNIVERSITARIOS 

DE PIMENTEL. 

 

DISTORSIONES 

COGNITIVAS SEGÚN 

NIVELES DE 

DEPENDENCIA 

EMOCIONAL EN 

UNIVERSITARIOS DE 

PIMENTEL. 

Objetivo: Determinar si 

existen diferencias 

significativas en las 

distorsiones cognitivas 

según niveles de 

dependencia emocional 

en estudiantes de una 

universidad privada. 

 

Dependencia 

emocional. 

 

Distorsiones 

cognitivas  

 

Relaciones de 

pareja.  

 

Vínculos 

afectivos 

inadecuados. 

Sentimientos 

negativos.  

 

esta situación la dependencia 

emocional en las parejas se 

constituye en un fenómeno de 

gran importancia debido a su 

impacto clínico y social en las 

personas que lo padecen. 

Respecto a las distorsiones 

cognitivas; el inadecuado 

procesamiento cognitivo 

establecido de modo rígido 

implica un riesgo en la 

felicidad de la pareja, pues es 

probable que los pensamientos 

no sean satisfechos, debido a 

su distancia con la realidad, 

dando espacio a una etapa de 

desilusión ya que “son las 

desilusiones posteriores a la 

fase de idealización del 

enamoramiento, las 

responsables de la activación 

de los esquemas previos y 

puesta en marcha de las 

distorsiones cognitivas” 

Riofrio, J & Villegas, M.  

(2016). Pag 9.  

 

 

 

 

Categorías de análisis 

(tema de estudio)  

Artículos relacionados 

(títulos Y Objetivo 

general   

Categorías 

de los 

estudios  

Dimensiones 

de las 

categorías 

estudiadas 

Hallazgos de relevancia  

12. DEPENDENCIA 

EMOCIONAL EN 

EL NOVIAZGO DE 

JÓVENES 

ADOLESCENTES 

DEPENDENCIA 

EMOCIONAL EN EL 

NOVIAZGO DE 

JÓVENES 

Dependencia 

emocional. 

Noviazgo en 

adolescentes 

Relaciones de 

pareja. 

 

La dependencia se considera como 

una relación adictiva cuyo objeto 

de dependencia es la otra persona. 

También se ha definido la 

dependencia emocional como una 



 
(DEN). Urbiola, I, 

Estévez, A. &   

Iraurgui, J. (2015). 

Universidad de 

Deusto. España 

ADOLESCENTES. 

Objetivo: Crear y validar 

un cuestionario de 

dependencia emocional 

en las relaciones de 

pareja en jóvenes, al que 

se ha denominado DEN: 

Dependencia Emocional 

en el Noviazgo de 

Jóvenes y Adolescentes. 

“Dependencia 

Emocional en el 

Noviazgo en Jóvenes”. 

 

 

 Violencia. 

Apego 

inseguro.  

Baja 

autoestima. 

conducta universal y adaptativa en 

las personas, pero que puede llegar 

a ser problemática cuando se 

experimenta de forma excesiva. A 

pesar de las diferencias entre estas 

definiciones, todas ellas plantean 

unas características comunes de la 

persona dependiente, algunas de las 

cuales hacen referencia 

directamente a la relación de 

pareja. Por eso, podemos decir que 

una persona emocionalmente 

dependiente podría sentir ansiedad 

ante el abandono de la persona 

objeto de dependencia   y,  

consecuentemente, manifestaría 

conductas de  excesivo control  de 

la  pareja . Además, se 

caracterizaría por: un vacío interior 

que nunca se llena; la necesidad de 

que alguien le dé identidad. 

Urbiola, I, Estévez, A. &   Iraurgui, 

J. (2015).Pag 8. 

 

 

 

Categorías de análisis 

(tema de estudio)  

Artículos relacionados 

(títulos Y Objetivo 

general   

Categorías 

de los 

estudios  

Dimensiones 

de las 

categorías 

estudiadas 

Hallazgos de relevancia  

13.DEPENDENCIA 

EMOCIONAL Y 

SÍNTOMAS 

DEPRESIVOS EN 

UN GRUPO DE 

JÓVENES DE 16 Y 

17 AÑOS DEL 

MAGDALENA 

MEDIO. Arias 

DEPENDENCIA 

EMOCIONAL Y 

SÍNTOMAS 

DEPRESIVOS EN UN 

GRUPO DE JÓVENES 

DE 16 Y 17 AÑOS DEL 

MAGDALENA 

MEDIO.  

Dependencia 

emocional. 

 

Depresión.  

Síntomas 

depresivos.  

Miedo a la 

soledad. 

Estado de 

animo negativo.  

El factor miedo a la soledad 

este correlacionado con el 

estado de ánimo negativo y 

anhedonia, que son los dos 

síntomas principales de la 

depresión, podría indicar que 

existe una relación entre la 

dependencia emocional, 

específicamente el miedo a la 



 
Ospino, M.& Segura 

Vargas, K. (2017) 

Universidad de 

Antioquia. Medellín, 

Colombia.   

 

Objetivo: Indagar la 

relación entre la 

dependencia emocional 

y la depresión en un 

grupo de 65 adolescentes 

entre los 16 y 17 años de 

edad, en el Magdalena 

Medio antioqueño. 

 

Baja 

autoestima.  

soledad, con los síntomas 

depresivos. Ospino, M.& 

Segura Vargas, K. (2017 

Se puede decir que la 

dependencia emocional y la 

depresión es una problemática 

que aqueja a los jóvenes a 

diario, debido a que la mayor 

parte del tiempo están creando 

vínculos y en algunos de los 

casos son inestables, además 

de estar rodeados de la presión 

social que ejerce el estar 

tratando de buscar la mejor 

decisión para sus vidas y el no 

dejarse llevar por la mala 

influencia social. Arias 

Ospino, M.& Segura Vargas, 

K. (2017). Pag.63. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorías de análisis 

(tema de estudio)  

Artículos 

relacionados (títulos 

Y Objetivo general   

Categorías 

de los 

estudios  

Dimensiones 

de las 

categorías 

estudiadas 

Hallazgos de relevancia  

15. Relación entre 

dependencia 

emocional, 

autoestima y apoyo 

 

Relación entre 

dependencia 

. Dependencia 

emocional  

Estado de 

animo 

 

Cuando se habla de dependencia 

emocional también puede hacer 

Categorías de análisis 

(tema de estudio)  

Artículos relacionados 

(títulos Y Objetivo 

general   

Categorías 

de los 

estudios  

Dimensiones 

de las 

categorías 

estudiadas 

Hallazgos de relevancia  

14.Dependencia 

emocional y violencia 

en las relaciones de 

noviazgo en 

estudiantes de 

Institutos Superiores 

de la ciudad de 

Trujillo. Aliaga 

Olguin, M. (2017). 

Universidad Cesar 

Vallejo. Perú. 

Dependencia emocional 

y violencia en las 

relaciones de noviazgo 

en estudiantes de 

Institutos Superiores de 

la ciudad de Trujillo.  

Objetivo: Determinar la 

relación entre 

dependencia emocional 

y violencia en las 

relaciones de noviazgo 

en estudiantes de 

institutos superiores de la 

ciudad de Trujillo. 

 

Dependencia 

emocional. 

Relaciones 

de pareja.  

 Miedo a la 

soledad. 

Ansiedad por 

separación. 

Violencia.  

Existe una asociación en la 

mayoría de las dimensiones 

de violencia en las relaciones 

de noviazgo, con las 

variables de la dependencia 

emocional. Determinando así 

que existe una relación entre 

la dependencia emocional y 

las relaciones de noviazgo 

con una correlación 

significativa entre ambos 

constructos. Y se recomienda 

realizar programas de 

promoción y prevención de 

la salud mental a los 

adolescentes antes de iniciar 

una relación de noviazgo. 

Aliaga Olguin, M. (2017). 

Pag 65. 

 

 



 
social con los 

trastornos de 

adaptación en 

personas separadas. 

Álvarez, R. A. (2017). 

Universidad de San 

Buenaventura 

Medellín, Facultad de 

Psicología 

 

emocional, autoestima 

y apoyo social con los 

trastornos de 

adaptación en personas 

separadas. 

Objetivo: Determinar 

la relación entre 

dependencia 

emocional, autoestima 

y apoyo social con los 

problemas de 

adaptación ante la 

separación de pareja. 

Álvarez, R. A. (2017). 

Pág.1 

Ansiedad 

 

 

Afecto negativo 

 

Ansiedad 

.  

referencia a una obsesión, a un 

amor tipo Eros el cual es un 

anhelo consumidor y desesperado 

por el ser amado, a quien se 

percibe como diferente, 

misterioso y elusivo. Esta 

obsesión se tiende a confundir con 

el amor, llegando a un punto 

incluso donde ese tipo de amor, 

controle las emociones, los 

impulsos y aún las cogniciones 

del ser humano. Álvarez, R. A. 

(2017). 

la dependencia emocional es una 

variable que se relaciona por el 

proceso de separación y que su 

condición de dominio es tan 

fuerte que puede conllevar al 

desarrollo del trastorno de 

adaptación. Los resultados 

arrojaron que todas las personas 

que habían enviudado 

desarrollaron el trastorno de 

adaptación, siendo la mayoría de 

ellos jóvenes con altos niveles de 

dependencia emocional. Álvarez, 

R. A. (2017) pág. 20 

 

 

Categorías de análisis 

(tema de estudio)  

Artículos relacionados 

(títulos Y Objetivo 

general   

Categorías 

de los 

estudios  

Dimensiones 

de las 

categorías 

estudiadas 

Hallazgos de relevancia  

 16.Dependencia 

emocional en las 

relaciones de pareja 

como Síndrome de 

Artemisa: modelo 

explicativo. De La 

Dependencia emocional 

en las relaciones de 

pareja como Síndrome 

de Artemisa: modelo 

explicativo. 

 

Dependencia 

emocional. 

Relaciones 

de pareja.  

 Conflictos 

emocionales.  

Apego 

inseguro.  

Se ha comprobado que los 

dependientes emocionales son 

personas vulnerables 

emocionalmente que 

manifiestan una ceguera hacia 

el otro, lo cual se podría 



 
Villa Moral, M. (2018). 

Universidad de 

Oviedo. España. 

Objetivo: Se propone 

como objetivo establecer 

un análisis comparativo 

de su perfil clínico y 

psicosocial. 

  Creencias 

distorsionadas 

acerca del 

amor.  

 

explicar por la conjunción de 

ilusiones y/o atribuciones, 

hedonismo y expectativas. 

Villa Moral, M. (2018). 

Los dependientes emocionales 

presentan una manera de 

depender de una persona de 

forma subordinada, con un 

acusado anhelo irresistible de 

estar con la persona de la que 

se depende, tendiendo al 

desarrollo de un deseo de 

focalización en el otro y 

autonegligencia, así como 

conflictos identitarios. 

Asimismo, son personas 

tendentes a acomodarse en las 

relaciones dejando que sean 

otros los que decidan por ellos 

y desarrollan una escasa o nula 

conciencia de problema. De La 

Villa Moral, M. (2018). Pag.8 

 

 

 

 

Categorías de análisis 

(tema de estudio)  

Artículos relacionados 

(títulos Y Objetivo 

general   

Categorías 

de los 

estudios  

Dimensiones 

de las 

categorías 

estudiadas 

Hallazgos de relevancia  

 17. RELACION 

ENTRE 

DEPENDENCIA 

EMOCIONAL Y 

AFRONTAMIENTO 

EN 

RELACION ENTRE 

DEPENDENCIA 

EMOCIONAL Y 

AFRONTAMIENTO 

EN 

 

Dependencia 

 

Estrategia de 

afrontamient

o  

  

Conflictos 

emocionales.  

 

Sobre 

dependencia  

Las personas constantemente 

aparecen pensamientos de 

desprecio por estar solos sin 

estar dentro de una relación de 

pareja, además idealizan 

constantemente el ser amado 

perfecto que llegue a sus vidas 

y que siempre permanezca a su 



 
ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS 

ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS 

 

Objetivo 

e identificar la relación 

entre Dependencia 

Emocional y Estrategias 

de Afrontamiento 

 

.  

  

lado. Rodríguez.D & Leon .N 

(2017) 

las personas tienden a 

reaccionar de forma impulsiva 

sin pensar en las 

consecuencias, ante la 

posibilidad de perder a su ser 

amado. Rodríguez.D & Leon 

.N (2017) 

 

 

 

Categorías de análisis 

(tema de estudio)  

Artículos relacionados 

(títulos Y Objetivo 

general   

Categorías 

de los 

estudios  

Dimensiones 

de las 

categorías 

estudiadas 

Hallazgos de 

relevancia  

18.Invarianza del 

Cuestionario de 

Dependencia 

Emocional entre sexos 

y situación sentimental 

en universitarios. 

Lemos, M, Vázquez 

Villegas, C. & Roman 

Calderon, J. (2019). 

Universidad EAFIT. 

Medellín, Colombia. 

 

 

 

 

 

 

Invarianza del 

Cuestionario de 

Dependencia Emocional 

entre sexos y situación 

sentimental en 

universitarios. 

Objetivo: Evaluar la 

estructura factorial y la 

invarianza entre grupos 

del Cuestionario de 

Dependencia Emocional 

(CDE) mediante una 

muestra aleatoria de 569 

universitarios, 67.8% 

mujeres y 51.2% con 

pareja. 

 

Dependencia 

Emocional. 

Situación 

Sentimental.  

a 

 

Miedo  

Busqueda de 

atención.  

Impulsividad. 

Autoagresion.  

 

Las personas que están 

en una relación de pareja 

presentan una mayor 

tendencia a cambiar de 

actividades, planes y 

comportamientos debido 

a los deseos implícitos o 

explícitos por satisfacer 

a su pareja o a la simple 

posibilidad de compartir 

mayor tiempo con ella; 

sin embargo las personas 

con dependencia 

emocional lo harían 

sobreponiendo los 

deseos y necesidades del 

ser amado por encima de 

los propios con la 

intención de agradar y 

manteniéndolo en primer 

lugar de importancia 

sobre otros asuntos o 

personas Lemos, M, 

Vázquez Villegas, C. & 



 
Roman Calderon, J. 

(2019). Pag 24..  

 

Categorías de análisis 

(tema de estudio)  

Artículos relacionados 

(títulos Y Objetivo 

general   

Categorías 

de los 

estudios  

Dimensiones 

de las 

categorías 

estudiadas 

Hallazgos de relevancia  

19.DEPRESIÓN, 

ESTILOS DE APEGO 

Y ELECCIÓN DE 

PAREJA EN 

ADOLESCENTES Y 

JÓVENES DE 

PACHUCA, 

HIDALGO.  

 Contreras.I., 

Romero.A  & Castillo 

.A  (2017) . 

Universidad 

Iberoamericana 

DEPRESIÓN, ESTILOS 

DE APEGO Y 

ELECCIÓN DE 

PAREJA EN 

ADOLESCENTES Y 

JÓVENES DE 

PACHUCA, HIDALGO 

 

Objetivo  

Determinar la relación 

entre los niveles de 

depresión, los estilos de 

apego y el tipo de 

elección de pareja, así 

como la interacción de 

dichas variables según 

edad, sexo y estatus de 

pareja en 400 habitantes 

de Pachuca, Hidalgo 

  

Apego 

 

Depresión 

 

 

.  

Apego Ansioso 

Ansiedad 

Estado de 

animo 

Apego seguro 

 

 

la toma de decisiones al elegir 

a la pareja, destinados en 

principio a los adolescentes 

con el objetivo de que creen 

relaciones más estables y con 

menor propensión a 

padecimientos del estado de 

ánimo. Contreras.I., 

Romero.A  & Castillo .A  

(2017) 

Se encontró que en general 

que los jóvenes presenta 

niveles altos de apego seguro 

y son pocos los participantes 

que presentan niveles altos de 

apego ansioso y evitativo, lo 

cual coincide con la mayoría 

de los estudios  el apego 

seguro es predominante en la 

población  estudiada. 

Contreras.I., Romero.A  & 

Castillo .A  (2017) 

 

 

 

 

 



 
Categorías de análisis 

(tema de estudio)  

Artículos relacionados 

(títulos Y Objetivo 

general   

Categorías 

de los 

estudios  

Dimensiones 

de las 

categorías 

estudiadas 

Hallazgos de relevancia  

20.Diferencias inter-

género en 

Dependencia 

Emocional en 

población juvenil y 

adolescente.  

Cuetos ,G.(2017). 

Universidad de Oviedo 

 

Diferencias inter-género 

en Dependencia 

Emocional en población 

juvenil y adolescente.  

Objetivo 

Profundizar por un lado 

en el análisis clínico de 

la Dependencia 

Emocional, y comprobar 

si existen o no 

diferencias significativas 

teniendo en cuenta el 

género. 

  

Dependencia 

emocional 

 

Apego 

.  

Dependencia 

Sentimentales 

Vinculo 

Afectivos 

Sentimientos 

Negativos  

 

la existencia de diferencias 

inter-género, dada la 

vinculación entre las palabras 

cariño, respeto y confianza en 

su red semántica de amor, así 

como las palabras obsesión, 

amor y respeto en su red 

semántica de dependencia 

emocional, en el caso de las 

chicas, mientras que los 

varones usaron cariño, respeto 

y felicidad para definir amor y 

por otra parte, amor, obsesión 

y confianza para el caso de la 

dependencia emocional. 

Cuetos,G.(2017). 

las personas con dependencia 

emocional presentaron un 

perfil cognitivo caracterizado 

por un esquema desadaptativo 

temprano de 

“desconfianza/abuso”, 

creencias centrales 

“paranoides” y 

“dependientes”, una distorsión 

cognitiva de “falacia de 

cambio” y “autonomía” como 

estrategia hipodesarrollada de 

afrontamiento. Cuetos 

,G.(2017). 

 

 

 



 
 

 

 

Categorías de análisis 

(tema de estudio)  

Artículos relacionados 

(títulos Y Objetivo 

general   

Categorías 

de los 

estudios  

Dimensiones 

de las 

categorías 

estudiadas 

Hallazgos de 

relevancia  

 

21.DEPENDENCIA 

EMOCIONAL, 

CONSCIENCIA DEL 

PRESENTE Y 

ESTILOS DE 

COMUNICACIÓN 

EN SITUACIONES 

DE CONFLICTO 

CON LA PAREJA. 

Laca Arocena, F. & 

Mejía Ceballos, J. 

(2017). Consejo 

Nacional para la 

Enseñanza en 

Investigación en 

Psicología A.C. 

Xalapa, México. 

 

 

 

 

 

DEPENDENCIA 

EMOCIONAL, 

CONSCIENCIA DEL 

PRESENTE Y 

ESTILOS DE 

COMUNICACIÓN EN 

SITUACIONES DE 

CONFLICTO CON LA 

PAREJA. Laca Arocena, 

F. & Mejía Ceballos, J. 

(2017). Consejo 

Nacional para la 

Enseñanza en 

Investigación en 

Psicología A.C. Xalapa, 

México. 

Objetivo: Determinar 

que la dependencia 

emocional y la 

disposición a prestar 

atención plena al 

momento presente se 

asocian con los estilos de 

comunicación en los 

conflictos de pareja. 

 

Dependencia 

emocional. 

 

Estilos de 

comunicació

n. 

  

Conflictos 

de pareja.  

Relaciones 

toxicas. 

 

Búsqueda de 

apoyo social.  

 

Ansiedad por 

separación. 

 

Búsqueda de 

atención. 

Las mujeres respecto a 

su mayor dependencia 

emocional de la pareja 

por ser más sensibles y 

emocionales, en este 

estudio las mujeres 

manifestaron 

significativamente una 

menor ansiedad de 

separación. Tomando el 

cde como un solo factor, 

las mujeres también 

puntuaron 

significativamente 

menos. Los estereotipos 

tradicionales de hombres 

y mujeres sugerían una 

oposición entre 

competencia (atribuida 

en mayor grado a los 

hombres) y afectividad 

(atribuida en mayor 

grado a las mujeres), 

oposición cuyo resultado 

es ser percibido como 

competente pero no 

afectivo, o como 

afectivo, pero no 

competente. Laca 

Arocena, F. & Mejía 

Ceballos, J. (2017). Pág. 

8.  



 
 

 

Categorías de análisis 

(tema de estudio)  

Artículos relacionados 

(títulos Y Objetivo 

general   

Categorías 

de los 

estudios  

Dimensiones 

de las 

categorías 

estudiadas 

Hallazgos de 

relevancia  

22.El papel de la 

dependencia 

emocional en la 

relación entre el apego 

y la conducta 

impulsiva. Estévez, A, 

Chávez, M, Vázquez, 

D & olive, L. (2018). 

Universidad 

Complutense de 

Madrid, España. 

El papel de la 

dependencia emocional 

en la relación entre el 

apego y la conducta 

impulsiva. 

Objetivo: Analizar la 

relación entre la 

dependencia emocional, 

el apego y el 

comportamiento 

impulsivo, así como 

analizar si estos dos 

últimos pueden predecir 

la dependencia 

emocional. Además, 

analiza si la dependencia 

emocional media en la 

relación entre apego e 

impulsividad y, 

finalmente, estudia las 

diferencias de género en 

las tres variables 

mencionadas. 

 

 

Dependencia 

emocional 

Apego 

Conducta 

Impulsiva 

 

 

Pérdida de 

identidad 

Inestabilidad 

emocional 

Agresividad 

 

 

Los resultados muestran 

relaciones positivas 

entre la dependencia 

emocional y la 

permisividad parental, 

traumatismo infantil e 

impulsividad. Asimismo

, la impulsividad se 

relaciona de manera 

positiva con evitar estar 

solo, relación asimétrica, 

necesidad de agradar, 

permisividad parental y 

traumatismo 

infantil. Igualmente, se 

comprueba como la 

permisividad parental, 

autosuficiencia y rencor 

contra los padres y el 

traumatismo 

infantil. Finalmente, se 

observó como la relación 

entre el apego y la 

conducta impulsiva es 

mediada por la 

dependencia emocional 

y se aprecian diferencias 

en las tres variables en 

función del género. 

Estévez, A, Chávez, M, 

Vázquez, D & olive, L. 

(2018). Universidad 

Complutense de Madrid, 

España. Pág.14.  

 

 



 
 

Categorías de análisis 

(tema de estudio)  

Artículos relacionados 

(títulos Y Objetivo 

general   

Categorías 

de los 

estudios  

Dimensiones 

de las 

categorías 

estudiadas 

Hallazgos de 

relevancia  

23.Análisis 

psicométrico de una 

escala de dependencia 

emocional en 

universitarios 

peruanos. Ventura, J 

& Caycho, T (2016). 

Universidad de San 

Martín de Porres, 

Lima, Perú 

Análisis psicométrico de 

una escala de 

dependencia emocional 

en universitarios 

peruanos.  

Objetivo: Analizar las 

propiedades 

psicométricas de la 

Escala de Dependencia 

Emocional, de Lemos 

Hoyos y Londoño 

Arredondo (2006), 

compuesta por 23 ítems, 

con seis alternativas de 

respuesta tipo Likert. 

Dependencia 

emocional. 

 

 

 

Miedo a la 

soledad. 

Ansiedad por 

separación. 

Búsqueda de 

atención.  

 

Se encontró como 

hallazgo que la 

dependencia emocional 

se manifiesta de forma 

diferente en los 

estudiantes peruanos, en 

comparación con 

los colombianos, lo cual 

podría estar influido por 

la cultura. Ventura, J & 

Caycho, T (2016). 

Pag.12. 

CUADRO 4 .MATRIZ DE ANÁLISIS DE DATOS 

 

 

 

 

 

15.3. Matriz 3. De Hallazgos de relevancia según objetivo: Esta matriz se presentan las 

categorías principales y las dimensiones que fueron mas relevantes del estudio la cual sirvió 

para orientarnos hacia unas posibles respuestas de los objetivos propuestos en la 

investigación.  

 

Categoría principal  Dimensiones halladas 

relevantes  

Hallazgo de relevancia con 

cita de fuente  

DEPRESION   

 

 

 

Suceso de vida 

 

Los sucesos de vida son  

predictores de la depresión y 

son más frecuentes en 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los factores de riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La autorregulación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideación suicida 

 

 

 

 

Autoestima  

poblaciones de nivel 

socioeconómico bajo. 

(Verbeek et al., 2015) citado 

por González, S., Pineda, A. 

& Concepción, J. (2017). 

 

Los factores de riesgo pueden 

ser aquellos atributos o 

variables que incrementan la 

probabilidad de que personas 

con características similares 

desarrollen alguna 

problemática (Lucio, Rapp-

Paglicci, & Rowe, 2011) 

citado por González, S., 

Pineda, A. & Concepción, J. 

(2017). 

 

La autorregulación implica 

comportamientos que 

previenen la depresión y la 

ansiedad en adolescentes, 

mientras que su ausencia 

confiere vulnerabilidad 

(Ramírez & Hernández, 

2012) citado por González, 

S., Pineda, A. & Concepción, 

J. (2017). 

 

Ideación suicida 

Las creencias negativas de las 

personas con depresión 

generan que perciban que 

carecen de control de los 

eventos importantes en su 

vida y se sientan impotentes, 

lo que las lleva a considerar el 

suicidio como única salida a 

sus problemas. MACIAS, S., 

Fernanda, E.,   Camargo, S. 

(2017) 

 

La autoestima una 

apreciación positiva o 

negativa hacia el sí mismo, 

que se apoya en una base 



 
afectiva y cognitiva, puesto 

que el individuo siente de una 

forma determinada basado en 

lo que piensa sobre sí mismo. 

Y, a partir de esto, la persona 

se juzga a sí misma de 

acuerdo con los estándares y 

expectativas sociales que ha 

incorporado a su 

autoconcepto (Álvarez, 2017) 

.. 

 

 

 
  
 
 

 

 

 

Desesperanza  

 
preocupado sería el que tiende 
hacer más dependiente 
emocional al momento de 
entablar una relación 
amorosa; no obstante, es 
posible que se presente  en 
depresión  

 
 
APEGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Apego Ansioso 

 

 

 

Apego Inseguro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apego Ansioso   

otorga una importancia 

excesiva a una separación 

puntual o al recuerdo de 

amenazas de abandono, y sin 

duda la tienen, pero sólo si 

son un aspecto más de unas 

relaciones familiares 

perturbadas o insatisfactorias. 

Citado por Hernández, 

e.(2016) 

 

Apego Inseguro  

Las características del 

individuo con apego inseguro 

son muy similares a las del 

dependiente emocional 

buscando la proximidad y con 

desasosiego a perderla. La 

dependencia emocional tiene 

una relación directa con el 

apego ansioso, pero a la 

viceversa no se produce 

(Castello, 2000). Citado por 

Rodríguez, I. (2015) 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ANSIEDAD  

   

 

 

Ansiedad por separación 

 

El comportamiento amoroso 

en los adolescentes tiene 

relación con sus primeras 

experiencias relacionales, 

probablemente sea el patrón 

que repetirá a lo largo de sus 

vidas y cuando este patrón 

comienza ya siendo 

disfuncional esto podrá 

repercutir de manera negativa 

en la vida de pareja posterior. 

MACIAS, S., Fernanda, E.,   

Camargo, S. (2017).  
 

 

 

 

DEPEDENCIA EMOCIONAL 

 

 

 

 

Estado de animo 

Adicción Amorosa  

 

Afecto negativo 

 

Coodepedencia.  

 

Distorsiones cognitivas 

 

Trastorno de adaptación 

 

 

En la adicción amorosa el 

punto de vista se focaliza en 

la existencia de una 

dependencia real hacia un 

objeto de adicción: la pareja y 

en el dependiente emocional, 

la persona no necesariamente 

tiene que estar involucrado en 

una relación para serlo. 

Martínez R. (2016). 

 

Codependencia 

 un patrón de personalidad 

codependiente, presenta   

características identificativas 

personas: que se obsesionan, 

se descuidan o se autoanulan 

tienen baja confianza y 

autoestima y se involucran 

continuamente en relaciones 

de parejas dañinas y abusivas.  



 
 

El inadecuado   

procesamiento   cognitivo  

establecido de modo rígido 

implica un riesgo en la 

felicidad de la pareja, pues es 

probable que los  

pensamientos  no  sean  

satisfechos,  debido  a  su  

distancia  con  la  realidad,  

dando  espacio  a una  etapa  

de  desilusión  como  señala  

Beck “son  las desilusiones  

posteriores  a  la  fase  de  

idealización  del  

enamoramiento,  las  

responsables  de  la activación 

de los esquemas previos y 

puesta en marcha de las 

distorsiones cognitivas”. 
Riofrio.J (2016) 

 

Trastorno de adaptación, la 

reacción emocional o 

comportamental ante una 

situación que genera estrés, o 

a un cambio donde la persona 

no se ha ajustado 

adecuadamente, o que de 

alguna forma constituye una 

respuesta no saludable, esto 

debido a la intensidad de los 

componentes emocionales y 

conductuales. (Álvarez, 2017) 

 
CUADRO 5. MATRIZ DE HALLAZGOS DE RELEVANCIA SEGÚN OBJETIVO 

16. METODOLOGÍA  

 

 En la investigación se utilizaron las siguientes fuentes bibliográficas las cuales estuvieron 

compuesta por bases de datos, revista científicas son las siguientes: 



 
CUADRO 6. FUENTES CONSULTADAS  

Se utilizaron bases de datos primarias, secundarias y terciarias; con sus respectivas fuentes 

consultadas las cuales son: Scopus, Dialnet, Scielo, Redalyc, entre otras. 

FUENTE PRIMARIA LINK 

 

1. https://ac.els-cdn.com/S1877042814032583/1-s2.0-

S1877042814032583-main.pdf?_tid=21b47d2a-b742-

48f0-ba37-

256408be4210&acdnat=1550787945_50f39e00702d7ca7

fae302b761bcfa6c 

2. http://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/474

2/1/Relacion_Dependencia_Emocional_Alvarez_2017.pdf 

3. file:///F:/Metodología%20de%20la%20Investigación%20-

sampieri-%206ta%20EDICION.pdf 

4. https://ac.els-cdn.com/S1877042814032583/1-s2.0-

S1877042814032583-main.pdf?_tid=21b47d2a-b742-

48f0-ba37- 

FUENTE SECUNDARIA 
LINK 

 

file:///C:/Users/Lauren%20Brito/Downloads/486755023011.pdf 
 
http://dspace.umh.es/bitstream/11000/3015/1/TFG%20Mart%C
3%ADnez%20Picazo%2C%20Rocio.pdf 
 
https://www.aesed.com/upload/files/vol-42/num-
completos/v42n2_4.pdf 
 

Bases de datos fuentes  Fuentes Consultadas 

Primarias SCOPUS                                  

DIALNET 

Secundarias   SCIELO 

REDALYC 

SCOPUS 

Terciarias 

 

VIDEO FORO 

ENTREVISTA 

BLOGS 

https://ac.els-cdn.com/S1877042814032583/1-s2.0-S1877042814032583-main.pdf?_tid=21b47d2a-b742-48f0-ba37-256408be4210&acdnat=1550787945_50f39e00702d7ca7fae302b761bcfa6c
https://ac.els-cdn.com/S1877042814032583/1-s2.0-S1877042814032583-main.pdf?_tid=21b47d2a-b742-48f0-ba37-256408be4210&acdnat=1550787945_50f39e00702d7ca7fae302b761bcfa6c
https://ac.els-cdn.com/S1877042814032583/1-s2.0-S1877042814032583-main.pdf?_tid=21b47d2a-b742-48f0-ba37-256408be4210&acdnat=1550787945_50f39e00702d7ca7fae302b761bcfa6c
https://ac.els-cdn.com/S1877042814032583/1-s2.0-S1877042814032583-main.pdf?_tid=21b47d2a-b742-48f0-ba37-256408be4210&acdnat=1550787945_50f39e00702d7ca7fae302b761bcfa6c
https://ac.els-cdn.com/S1877042814032583/1-s2.0-S1877042814032583-main.pdf?_tid=21b47d2a-b742-48f0-ba37-256408be4210&acdnat=1550787945_50f39e00702d7ca7fae302b761bcfa6c
http://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/4742/1/Relacion_Dependencia_Emocional_Alvarez_2017.pdf
http://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/4742/1/Relacion_Dependencia_Emocional_Alvarez_2017.pdf
https://ac.els-cdn.com/S1877042814032583/1-s2.0-S1877042814032583-main.pdf?_tid=21b47d2a-b742-48f0-ba37-
https://ac.els-cdn.com/S1877042814032583/1-s2.0-S1877042814032583-main.pdf?_tid=21b47d2a-b742-48f0-ba37-
https://ac.els-cdn.com/S1877042814032583/1-s2.0-S1877042814032583-main.pdf?_tid=21b47d2a-b742-48f0-ba37-
file:///C:/Users/Lauren%20Brito/Downloads/486755023011.pdf
http://dspace.umh.es/bitstream/11000/3015/1/TFG%20Mart%C3%ADnez%20Picazo%2C%20Rocio.pdf
http://dspace.umh.es/bitstream/11000/3015/1/TFG%20Mart%C3%ADnez%20Picazo%2C%20Rocio.pdf
https://www.aesed.com/upload/files/vol-42/num-completos/v42n2_4.pdf
https://www.aesed.com/upload/files/vol-42/num-completos/v42n2_4.pdf


 
file:///C:/Users/Lauren%20Brito/Downloads/art%C3%ADculo_red
alyc_245153986004.pdf 
 
http://200.24.17.74:8080/jspui/bitstream/fcsh/1449/3/AriasMari
a_2017_DependenciaEmocionalSintomas.pdf 
 
http://www.rips.cop.es/pdf/art132018e13.pdf 
 
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-
97282018000300003 
 

FUENTE TERCIARIA 

LINK 

https://www.youtube.com/watch?v=diI1UfvmMIs 

https://www.youtube.com/watch?v=2Y7WnpBGoJc 

 

  

CUADRO 7. FUENTES SOPORTADAS  

A continuación se muestra una gráfica en donde están mencionadas las revistas utilizadas 

para la recolección de los documentos con sus respectivos porcentajes, las cuales fueron las 

siguientes: 

 

GRAFICO 1.FUENTES DE BUSQUEDA 

Según los resultados obtenidos, se muestra en la gráfica que la revista más utilizada para la 

recolección de los artículos fue Scielo con un porcentaje significativo de 50%, seguida por 

la Base de datos de la universidad con un porcentaje del 20%, luego Redalyc con un 15%, 

continuando con Dialnet con un 10% y por ultimo Otras fuentes de información no 

especificadas con un 5%. 

20%

50%

15% 10% 5%

BASE DE DATOS SCIELO REDALYC DIALNET OTROS

Fuentes de busqueda

Base de datos Scielo Redalyc Dialnet Otros

file:///C:/Users/Lauren%20Brito/Downloads/artÃculo_redalyc_245153986004.pdf
file:///C:/Users/Lauren%20Brito/Downloads/artÃculo_redalyc_245153986004.pdf
http://200.24.17.74:8080/jspui/bitstream/fcsh/1449/3/AriasMaria_2017_DependenciaEmocionalSintomas.pdf
http://200.24.17.74:8080/jspui/bitstream/fcsh/1449/3/AriasMaria_2017_DependenciaEmocionalSintomas.pdf
http://www.rips.cop.es/pdf/art132018e13.pdf
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-97282018000300003
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-97282018000300003
https://www.youtube.com/watch?v=diI1UfvmMIs
https://www.youtube.com/watch?v=2Y7WnpBGoJc


 
 

17. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Después de haber realizar la recolección de la información del análisis de los documentos y 

artículos científicos en la base de datos, se logró identificar que manejan diversas categorías 

dimensiones y hallazgos que se evidenciaron sobre la depresión y dependencia emocional en 

adolescentes y jóvenes entre 15 y 25 años.   Además, en los documentos escogidos según los 

criterios de inclusión explican las razones por cual se puede desencadenar la D.E como un 

patrón persistente de necesidades emocionales insatisfechas que el individuo trata de 

satisfacer de manera inadaptada a través de otras personas (Castelló, 2000), citado por 

Rodríguez, I. (2015). La dependencia es considerada como una relación adictiva cuyo objeto 

de dependencia es la otra persona. La cual presenta una conducta universal y adaptativa en 

las personas, pero que puede llegar a ser problemática cuando se experimenta de forma 

excesiva.  Entre otras variables de estudio encontramos la depresión un trastorno psíquico, 

habitualmente recurrente, que causa una alteración del estado de ánimo de tipo depresivo ( 

tristeza ) a menudo acompañado de ansiedad, en el que pueden darse, además, otros síntomas 

psíquicos de inhibición, sensación de vacío y desinterés general, disminución de la 

comunicación y del contacto social, alteraciones del apetito y el sueño (insomnio tardío) 

agitación o enlentecimiento psicomotor, sentimientos de culpa y de incapacidad, ideas de 

muerte e incluso intento de suicidio, etc. así como síntomas somáticos diversos. la cual se 

caracteriza por su impacto en el estado de ánimo y el afecto de las personas, ligados con 

cambios o problemas en otras esferas de la vida, como apetito, fatiga, sueño, dificultades 

cognitivas, culpa excesiva e ideación suicida, entre otras. También se encontró que los 

sucesos de vida son fuertes predictores de la depresión incluyen desde aspectos biológicos 

hasta psicológicos y sociales. 

Entre los hallazgos de los estudios encontrados se evidencio que las personas con 

dependencia emocional presentaron un perfil cognitivo caracterizado por un esquema 

desadaptativo temprano de “desconfianza/abuso”, creencias centrales “paranoides” y 

“dependientes”, una distorsión cognitiva de “falacia de cambio” y “autonomía” como 

estrategia hipo desarrollada de afrontamiento. Los dependientes emocionales, presentan 



 
características psicológicas distintivas, tanto en la esfera cognitiva, emocional, motivacional, 

y comportamental que se manifiestan en síntomas como  tener una baja autoestima, tener 

miedo de la soledad, mostrar un comportamiento de apego excesivo, idealizar a la pareja y 

la sumisión prevalece en sus relaciones, aunque en aquellos aspectos de la vida que no sean 

sus relaciones románticas, se comportan de manera eficiente y no dependa de otras personas 

para su protección ya que están orientados a la pareja como fuente de satisfacción y seguridad 

personal; que implica un sistema de creencias erróneas acerca de la vida en pareja y de sí 

mismo, y lo conllevan a pensar que la vida solo puede concebirse dentro de una relación, aun 

cuando esta les genere dolor e insatisfacción, y ante situaciones estresantes en sus relaciones 

de pareja, presentan una evaluación y respuestas de afrontamiento de manera peculiar y 

desadaptativa, orientada a cubrir sus necesidades emocionales insatisfechas.  

Jhon Bowlby define el “apego como las conductas que tienen como resultado el que una 

persona obtenga o retenga la proximidad de otro individuo diferenciado y preferido”. Las 

personas tienen la necesidad de crear vínculos afectivos fuertes, específicos y duraderos con 

los otros como recurso adaptativo y de supervivencia. Este vínculo es vital para el desarrollo 

emocional y de su personalidad. Se encontró que en general los jóvenes presentan niveles 

altos de apego seguro y son pocos los participantes que presentan niveles altos de apego 

ansioso y evitativo, lo cual coincide con la mayoría de los estudios el apego seguro es 

predominante en la población estudiada. 

Por consiguiente la D.E y D.P son problemáticas que aquejan a los jóvenes a diario, debido 

a que la mayor parte del tiempo están creando vínculos y en algunos de los casos son 

inestables, además de estar rodeados de la presión social que ejerce el estar tratando de buscar 

la mejor decisión para sus vidas y el no dejarse llevar por la mala influencia social. Otra de 

las dimensiones halladas que se correlacionan con la depresión y dependencia emocional es 

el factor miedo a la soledad este correlacionado con el estado de ánimo negativo y anhedonia, 

que son los dos síntomas principales de la depresión, podría indicar que existe una relación 

entre la dependencia emocional, específicamente el miedo a la soledad, con los síntomas 

depresivos.  



 
A continuación se ilustra una gráfica sobre los índices por países más relevantes de nuestro 

estudio, los cuales son los siguientes: 

 

GRAFICO 2.INDICES POR PAISES DE ARTICULOS CONSULTADOS 

Según los resultados obtenidos, se muestra en la gráfica países como lo son España, Perú, 

Colombia y México, con sus respectivos porcentajes, dando como resultado el índice más 

alto a España mostrándose como el país con más depresión y dependencia emocional y 

México con el índice más bajo representado con un porcentaje del 10%  
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La siguiente grafica ilustra sobre los índices de géneros en donde más se presenta la depresión 

y dependencia emocional, los resultados de cuál es el índice más alto se encuentran a 

continuación:  

 

 

GRAFICO 3. INDICES DE GÉNERO  

 

Según los resultados obtenidos en nuestro estudio el género con mayor índice de depresión 

y dependencia emocional es representado por las mujeres con un porcentaje del 60%, 

seguido por los hombres con un porcentaje del 40%. 

 

 

 

 

 

 

 

60%

40%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

MUJERES

HOMBRES

Indices 

Generos



 
18. DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE LO HALLADO 

 

La depresión y dependencia emocional son temáticas frecuentes en nuestra sociedad debido 

a su importancia de su estudio por varios autores ya que estas influyen a la hora de 

relacionarse causando muchos conflictos interpersonales que surgen en las relaciones de los 

adolescentes y jóvenes.  

Entre las categorías, dimensiones y hallazgos encontrados en la revisión: 

Dimensiones Autores 

Suceso de vida  Apego ansioso Hernández, e.(2016), González, S., 
Pineda, A. & Concepción, J. (2017). 

Adicción Amorosa Estado de animo  Martínez R. (2016). 

Afecto negativo  Autoestima Álvarez, (2017) 

Codependencia  Ideación suicida  Martínez R. (2016). . MACIAS, S., 
Fernanda, E.,   Camargo, S. (2017) 

Distorsiones cognitivas  Desesperanza  Martínez R. (2016). 

Trastorno de adaptación  Ansiedad Álvarez, (2017), MACIAS, S., Fernanda, 
E.,   Camargo, S. (2017). 

Bidependencia  Apego Inseguro Rodríguez, I. (2015) 

Autorregulación  Miedo a la soledad  González, S., Pineda, A. & Concepción, J. 
(2017). 

   
CUADRO 8.DIMENSIONES DE LOS ARTICULOS  

Cabe resaltar la importancia de trabajar esta temática debido a que permitirá impulsar a 

diversos autores a investigar estudios sobre la dependencia emocional y depresión en 

adolescentes y jóvenes encontrando hallazgos relevantes que mejoren la calidad de vida 

contribuyendo a orientar a las personas dependientes y depresivas a condiciones adecuadas 

de salud mental. Entre los hallazgos podemos decir que una persona emocionalmente 

dependiente podría sentir ansiedad ante el abandono de la persona objeto de dependencia   y, 

consecuentemente, manifestaría conductas de excesivo control de la pareja. Además, se 

caracterizaría por: un vacío interior que nunca se llena; la necesidad de que alguien le dé 

identidad. Son personas tendentes a acomodarse en las relaciones dejando que sean otros los 

que decidan por ellos y desarrollan una escasa o nula conciencia de problema. Por otro lado, 

Las creencias negativas de las personas con depresión generan que perciban que carecen de 



 
control de los eventos importantes en su vida y se sientan impotentes, lo que las lleva a 

considerar el suicidio como única salida a sus problemas. 

Teniendo en cuenta los hallazgos de esta investigación para darle respuesta a los objetivos 

establecidos y a la hipótesis planteada, se han logrado determinar los siguientes aspectos 

encontrados:  

1. Existen varias casusas por la que se puede presentar la dependencia emocional una de 

ellas es la falta de afectividad a temprana edad que presentan algunos niños en la primera 

etapa de su infancia donde los padres o cuidadores demuestran falta de cariño y maltrato 

hacia los niños, lo cual, según los autores, hace que crezcan con baja autoestima, 

generando en la etapa de adolescencia un mayor índice de dependencia emocional, hacia 

alguien. Arias Ospino, M. & Segura Vargas, K. (2017) 

2. Los hijos únicos tienden a ser más dependientes emocionalmente de su pareja al llegar 

a su adolescencia, debido a que en su niñez presentaron niveles altos de sobreprotección 

en el hogar causando en ellos inseguridad, apego y sumisión hacia la otra persona. 

Cuetos, G. (2017). 

3. Cuando se habla de dependencia emocional también puede hacer referencia a una 

obsesión, a un amor tipo Eros el cual es un anhelo consumidor y desesperado por el 

ser amado, a quien se percibe como diferente, misterioso y elusivo. Esta obsesión se 

tiende a confundir con el amor, llegando a un punto incluso donde ese tipo de amor, 

controle las emociones, los impulsos y aún las cogniciones del ser humano. Urbiola, 

I & Esteves, A. (2015)  

4. Existe una asociación en la mayoría de las dimensiones de violencia en las relaciones 

de noviazgo, con las variables de la dependencia emocional. Aliaga Olguín, M. (2017) 

5. La dependencia emocional es una variable que se relaciona por el proceso de 

separación y que su condición de dominio es tan fuerte que puede conllevar al desarrollo 

del trastorno de adaptación. Pérez, D. (2016). 

6. Otra variable que se indago en este estudio fue la depresión, que, en algunas 

ocasiones, pasa a ser un síntoma presente en las personas dependientes emocionales a 



 
través de estados de ánimo negativo y es una problemática que también aqueja a la 

población juvenil. Arias Ospino, M. & Segura Vargas, K. (2017) 

7. La depresión es una de las condiciones de malestar psicológico más frecuente en los 

seres humanos, es el diagnóstico más utilizado que tiene mayor peligro de mortalidad 

debido a los intentos de suicidio. Las personas depresivas van a presentar un cuadro el 

siguiente conjunto de síntomas: anímicos, motivacionales y conductuales, cognitivos, 

físicos e interpersonales. La depresión es un trastorno multicausal, por lo tanto, se debe 

tener en cuenta múltiples factores que pueden influir en la aparición de esta, dichos 

factores pueden ser: genéticos, biológicos, cognitivos y psicosociales. Macias, S., 

Fernández, E & Camargo, S. (2017).  

8. Los trastornos depresivos presentan estos criterios diagnósticos: 

(A)Cinco (o más) de los síntomas siguientes han estado presentes durante el mismo 

período de dos semanas y representan un cambio del funcionamiento previo; al menos 

uno de los síntomas es: 

(1) Estado de ánimo deprimido o (2) pérdida de interés o de placer. 

Nota: No incluir síntomas que se pueden atribuir claramente a otra afección médica. 

1. Estado de ánimo deprimido la mayor parte de! día, casi todos los días, según se desprende 

de la información subjetiva (p. ej.se siente triste, vacío, sin esperanza) o de la observación 

por parte de otras personas (p. ej.} se le ve lloroso). (Nota: En niños y adolescentes, el estado 

de ánimo puede ser irritable.) 

2. Disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las actividades la 

mayor parte del día, casi todos los días (como se desprende de la información subjetiva o de 

la observación). 

3 pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso (p. ej., modificación de más 

de un 5% del peso corporal en un mes) o disminución o aumento del apetito casi todos los 

días. (Nota: En los niños, considerar el fracaso para el aumento de peso esperado.) 

4 insomnio o hipersomnia casi todos los días. 



 
5 Agitación o retraso psicomotor casi todos los días (observable por parte de otros, no 

simplemente la sensación subjetiva de inquietud o de enlentecimiento). 

6. Fatiga o pérdida de energía casi todos los días. 

7. Sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada (que puede ser delirante) 

casi todos los días (no simplemente el autorreproche o culpa por estar enfermo). 

8. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, o para tomar decisiones, casi 

todos los días (a partir de la información subjetiva o de la observación por parte de otras 

personas). 

9. pensamientos de muerte recurrentes (no sólo miedo a morir), ideas suicidas recurrentes sin 

un plan determinado, intento de suicidio o un plan específico para llevarlo a cabo. 

B. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral 

u otras áreas importantes del funcionamiento. 

C. El episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia .o de otra 

afección médica. DSM V (2014). 

9. El trastorno de la personalidad dependiente presenta:  

Necesidad dominante y excesiva de que le cuiden, lo que conlleva un comportamiento sumiso 

y de apego exagerado, y miedo a la separación, que comienza en las primeras etapas de la 

edad adulta y está presente en diversos contextos, y que se manifiesta por cinco (o más) de 

los hechos siguientes: 

1. Le cuesta tomar decisiones cotidianas sin el consejo y la tranquilización excesiva de otras 

personas. 

2. Necesita a los demás para asumir responsabilidades en la mayoría de los ámbitos 

importantes de su vida. 

3. Tiene dificultad para expresar el desacuerdo con los demás por miedo a perder su apoyo o 

aprobación. (Nota: No incluir los miedos realistas de castigo.) 



 
4. Tiene dificultad para iniciar proyectos o hacer cosas por sí mismo (debido a la falta de 

confianza en el propio juicio o capacidad y no por falta de motivación o energía). 

5. Va demasiado lejos para obtener la aceptación y apoyo de los demás, hasta el punto de 

hacer voluntariamente cosas que le desagradan. 

6. Se siente incómodo o indefenso cuando está solo por miedo exagerado a ser incapaz de 

cuidarse a sí mismo. 

7. Cuando termina una relación estrecha, busca con urgencia otra relación para que le cuiden 

y apoyen. 

8. Siente una preocupación no realista por miedo a que lo abandonen y tenga que cuidar de 

sí mismo. DSM V (2014). 

10. Se encontró en uno de los estudios que existen dos tipos de dependencia emocional tipo 

A y tipo B, según la forma como se comporta las personas dependientes dentro y fuera de su 

relación descritas de la siguiente forma: 

Tipo A: son las personas que se han descrito hasta el momento como sumisas, de baja 

autoestima que busca siempre empatizar y satisfacer a su pareja, además de ello, estas 

personas también suelen comportarse así con los demás, todo el tiempo están buscando la 

aceptación del otro. 

Tipo B: Este tipo de personas se comportan diferentes cuando no se trata de la relación con 

su pareja, estos no están buscando constante aceptación incluso aceptan el rechazo del otro y 

no se le lleva bien con todas las personas, pueden presentar buena autoestima frente a los 

demás inclusive esta persona puede cambiar más fácil de pareja que la tipo A. Castillo, E. 

(2017)  

11. Entre los hallazgos de los estudios encontrados se evidencio que las personas con 

dependencia emocional presentaron un perfil cognitivo caracterizado por un esquema 

desadaptativo temprano de “desconfianza/abuso”, creencias centrales “paranoides” y 

“dependientes”, una distorsión cognitiva de “falacia de cambio” y “autonomía” como 

estrategia hipo desarrollada de afrontamiento. Los dependientes emocionales, presentan 

características psicológicas distintivas, tanto en la esfera cognitiva, emocional, motivacional, 



 
y comportamental que se manifiestan en síntomas como  tener una baja autoestima, tener 

miedo de la soledad, mostrar un comportamiento de apego excesivo, idealizar a la pareja y 

la sumisión prevalece en sus relaciones, aunque en aquellos aspectos de la vida que no sean 

sus relaciones románticas, se comportan de manera eficiente y no dependa de otras personas 

para su protección ya que están orientados a la pareja como fuente de satisfacción y seguridad 

personal; que implica un sistema de creencias erróneas acerca de la vida en pareja y de sí 

mismo, y lo conllevan a pensar que la vida solo puede concebirse dentro de una relación, aun 

cuando esta les genere dolor e insatisfacción, y ante situaciones estresantes en sus relaciones 

de pareja, presentan una evaluación y respuestas de afrontamiento de manera peculiar y 

desadaptativa, orientada a cubrir sus necesidades emocionales insatisfechas. Pérez, D. 

(2016). 

12. Según lo señala Bowlby el apego es un vínculo que una persona establece con otra que 

considera importante para su bienestar físico y psicológico se caracteriza por la necesidad de 

cercanía física y emocional con este, manifestando cogniciones, conducta, emociones, mismo 

que tienen sus orígenes en la primera relación madre e hijo y que continua con otras personas, 

como consecuencia de los esquemas y modelos que aprendió a través de su historia personal. 

Valle, L. & De la villa, M. (2018).  

 

19. CONCLUSIONES  

 

Se puede concluir  que la realización de este trabajo de investigación documental, sistemática 

de corte narrativo nos ayuda conocer diferentes concepciones teórico-conceptuales sobre la 

depresión y la relación con la dependencia emocional en jóvenes y adolescente .Teniendo en 

cuenta los resultados obtenidos de nuestra investigación podemos concluir que la depresión 

es uno de los trastornos con más relevancia en nuestro entorno a nivel mundial según las 

cifras dadas por la OMS 2015 donde la dolencia es más común entre las mujeres (5,1%) que 

entre los hombres (3,6%). Por otro lado la dependencia es considerada como una relación 

adictiva cuyo objeto de dependencia es la otra persona. La cual presenta una conducta 

universal y adaptativa en las personas, pero que puede llegar a ser problemática cuando se 

experimenta de forma excesiva, evidenciando que España es considerada como el país con 



 
más dependencia emocional con un 49.3% de las personas y en su versión más severa el 

8.6%, siendo más frecuente en mujeres. 

Es importante abordar desde la psicología el tema de la depresión relacionada con la 

dependencia emocional, ya que por lo general cuando una persona padece de depresión esta 

propensa a convertirse en una persona dependiente emocionalmente de alguien afectando su 

autoestima, la satisfacción  de sus propias necesidades y deseos reflejándose en inadecuada 

relación consigo misma y su relaciones interpersonales , interfiriendo en su vida diaria y el 

funcionamiento normal también puede causar dolor tanto para el que lo padece como para 

aquellos que se preocupan por él .hay que resaltar que como se dice en investigaciones y 

estudios científico que salir de la depresión no es tan fácil la mayoría de las personas que 

padecen este trastorno necesitan la ayuda de un profesional especializado de salud mental 

para que este le brinde las herramientas y tratamiento necesario para poder mejorar su calidad 

de vida utilizando todas aquellas bases científicas teóricas que les brinda la rama de la 

psicología. 

 

20. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda seguir abordando desde distintas perspectivas el tema de la depresión y 

dependencia emocional en los adolescentes y jóvenes, ya que estas son problemáticas que 

aquejan hoy en día a muchas personas, por eso se recalca la importancia de que actualmente 

existan múltiples investigaciones actualizadas en estos últimos años que brinden una 

comprensión más objetiva acerca de estas problemáticas, ya que con la realización de este 

trabajo se aporta una información teóricamente sustentada por los autores que fueron 

abordados en esta revisión documental para continuar con fines investigativos que brinden 

aportes significativos en el conocimiento y comprensión de estas dos problemáticas. 

Así mismo se recomienda trabajar e implementar programas de intervención con base en 

estas dos problemáticas resaltadas, con el fin de disminuir los índices altos presentados en 

los diferentes países y lugares donde se muestra esta necesidad. Además proponer la 

posibilidad de la realización de talleres enfatizados a los adolescentes y jóvenes tanto 



 
individuales como grupales y con sus familias, con el propósito de  mejorar 

significativamente sus vidas y generar en ellos cambios veraces donde aprendan a ser seres 

autónomos y no aferrarse a nadie siendo capaces de salir solos hacia delante, mejorando en 

ellos su autoestima y su toma de decisiones, para así disminuir los pensamientos de apego y 

sentimientos negativos como la tristeza , miedo a la soledad y enfatizar en la identificación 

y aplicación de los valores u ofrecer psicoeducación sobre el amor y las relaciones de pareja 

sanas como pautas preventivas las cuales puedan valorarse para investigaciones futuras. 
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