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Resumen  

La dependencia emocional es considerada como un patrón perdurable de necesidades 

extremas de afecto, aprobación, subordinación y miedo a la soledad, que se pretende 

subsanar de forma desadaptativa con otras personas. El objetivo de este artículo fue analizar 

las evidencias empíricas acerca de la dependencia emocional en las relaciones de pareja, a 

través de una revisión sistemática en las bases de datos Redalyc, Pubmed, Scielo y 

buscadores como Google scholar entre los años 2010-2020. Esta investigación concluye 

que la dependencia emocional es una variable que puede estar presente en factores como 

los mitos del amor, sexismo, estilos parentales, estilos de apego, violencia física y 

psicológica, distorsiones y esquemas cognitivas. 

Palabras claves: Dependencia emocional, Dependencia sentimental, Relaciones de pareja. 

Abstract 

Emotional dependence is considered a lasting pattern of extreme needs for affection, 

approval, subordination and fear of loneliness, which is intended to be addressed in a 

maladaptive way with other people. The objective of this article was to analyze the 

empirical evidence about emotional dependence in couple relationships, through a 

systematic review in the databases Redalyc, Pubmed, Scielo and search engines such as 

Google scholar between the years 2010-2020. This research concludes that emotional 

dependence is a variable that can be present in factors such as love myths, sexism, 

parenting styles, attachment styles, physical and psychological violence, distortions and 

cognitive patterns. 

Keywords: Emotional dependency, Sentimental dependency, Relationships with a partner 



 

 

Introducción 

El ser humano, en su proceso de desarrollo y a lo largo de su vida involucra 

diferentes áreas o dimensiones físicas, intelectuales, espirituales, emocionales y sociales. 

Esta última, juega un papel fundamental en el desarrollo integral de una persona, que varía 

según el orden de importancia y prioridad que se otorga. En ella se encuentran inmersas las 

relaciones laborales, circunstanciales, familiares y  afectivas, siendo estas últimas las que 

mayor intensidad tienen sobre la vida de una persona (Alzugaray and García 2016). 

Esta relación se considera importante para el bienestar y la felicidad de un 

individuo, provocando un estado de salud física y mental favorable y una satisfacción 

emocional (Garrido-Macías, Valor-Segura, y Expósito 2017). Sin embargo, el estereotipo o 

ideología que se tiene frente a cada género, donde las mujeres ocupan un lugar secundario y 

representan la paciencia, dulzura, comprensión, cuidado y los hombres figuran como 

fuertes, autónomos, dominantes, valientes, protectores; ayudan a que las personas se basen 

en características socialmente aceptadas, donde se espera  un “príncipe azul”, una pareja 

que sea un complemento o una “media naranja” y  elaboran creencias que se derivan de 

mitos de un amor romántico, que en ultimas dificultan el establecimiento de relaciones 

sanas (Galicia et al. 2020) y que en consecuencia trae comportamientos asociados a una 

dependencia emocional, considerada como un patrón perdurable de necesidades extremas 

de afecto, aprobación, subordinación y miedo a la soledad, que se pretende subsanar de 

forma desadaptativa con otras personas (Aiquipa, 2015). Lo anterior se ha evidenciado 



especialmente las mujeres, quienes tienen la idea de que el amor en pareja, puede vencer 

cualquier obstáculo o problema que pueda surgir y que el amor romántico y pasional puede 

perdurar a través del tiempo (Cañete y Díaz, 2019; Galicia et al., 2020; Rodríguez et al., 

2015; Castelló, 2005 citado por Urbiola et al., 2017) 

Al respecto, Huerta et al., (2017), señala que la dependencia emocional, se 

encuentra asociada con una sintomatología ansiosa y depresiva leve, como consecuencia de 

falta de autoestima y el miedo al abandono por parte de otras personas. Además está 

relacionada con problemas de pareja como infidelidades, celos, manejo de poder o control 

por parte de la pareja (Castelló, 2005, citado por Mallma, 2016). De lo anterior, es 

importante mencionar, que dichas conductas, representan el principal motivo de suicido en 

Colombia, con un 27,90% de los casos, seguido del desamor que ocupa el cuarto lugar de 

los casos de suicidios con un 13, 38%. Cabe resaltar, que el sexo masculino es quien 

representa el mayor número de casos (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses 2015). 

Este fenómeno dentro de las relaciones de pareja puede conducir al desarrollo de 

conflictos que suelen estar acompañados de maltrato físico, sexual o psicológico. De hecho, 

la Organización de las Naciones Unidas (2019) señala que alrededor del 35% de las 

mujeres en todo el mundo ha sufrido violencia física y/o sexual por parte de un compañero 

sentimental. Otro aspecto reportado en la literatura sobre la dependencia emocional, es que 

puede llegar a asociarse a la categoría de tipos de adicciones comportamentales donde se  

encuentran incluidas la adicción a Internet,  juegos de azar, sexo, compras, entre otras 

(Becoña, 1996, citado por Izquierdo & Gómez, 2013). En efecto, según profesionales de 

Psicología Clínica, encargados de realizar intervenciones en este tipo de casos, los síntomas 



que experimenta una persona con dependencia emocional son similares a los provocados 

por las adicciones comportamentales (Camarillo 2016) 

De lo anterior, la forma en que una pareja maneja su relación, está basada por las 

características propias que representan de su contexto social, cultural y familiar, de este 

último, se encuentra que las relaciones tempranas con los padres o cuidadores con 

evidencias de carencias afectivas, ayudan en la formación de rasgos de personalidad 

dependientes, determinantes en las relaciones sentimentales (Urbiola, Estévez, and Iraurgi 

2014; Wals, Romera, and Viejo 2015). Así mismo, Castelló (2000) y de la Villa y Sirvent 

(2009) citados por Santamaría et al. (2015), han demostrado que una persona dependiente 

emocionalmente pueden sufrir o haber sufrido algún tipo de maltrato emocional o físico 

tanto por parte de algún familiar o una pareja sentimental 

A partir de lo antes expuesto, el objetivo de la presente investigación es analizar las 

evidencias empíricas acerca de la dependencia emocional en las relaciones de pareja, con el 

propósito de que constituya una línea base acerca del desarrollo científico en esta temática. 

Metodología 

La presente investigación corresponde a una revisión sistemática que busca analizar 

evidencias empíricas acerca de la dependencia emocional en las relaciones de pareja. Para 

el proceso de búsqueda, se utilizó una matriz documental elaborada en el programa 

Microsoft Excel que posibilitó la organización de las palabras claves seleccionadas para la 

búsqueda de artículos en bases de datos como Redalyc, Pubmed, Scielo y buscadores como 

Google scholar. Los términos de búsqueda fueron los siguientes: “Dependencia 

emocional”, “Relaciones de pareja”, “Dependencia sentimental”.  



En cuanto a los criterios de inclusión, se tomaron en cuenta los siguientes: 1) 

Estudios acerca de la dependencia emocional, 2) Estudios con población asociada a 

relaciones de pareja, 3) Estudios en español, 4) Periodo comprendido entre 2010 a 2020 y 

5) artículos originales. En los criterios de exclusión se encuentran: 1) artículos de reflexión, 

2) artículos de revisión teórica, 3) publicaciones no indexadas, 4) literatura gris. De esta 

manera, se encontraron 180 referencias, de las cuales se eliminaron 40 por duplicación y 

finalmente se seleccionaron 35 artículos potencialmente destacados, que fueron ordenados 

en una matriz con los siguientes aspectos: procedencia del estudio, año de publicación, 

tipos de investigación, variables estudiadas, metodologías utilizadas, principales hallazgos, 

entre otros; que serán expuestas en la sección de resultados y discusión del presente 

documento.  

 

Resultados  

La dependencia emocional es una necesidad extrema que siente una persona hacia otra, 

causando y provocando un desequilibrio en todas las áreas de su vida así como ansiedad, 

temor, preocupación, subordinación, sumisión y patrones de vinculación disfuncionales en 

la relación de pareja, donde su único pensamiento se encuentra dirigido hacia la otra 

persona, a tal punto de olvidar sus necesidades e intereses (Galicia et al. 2020). 

Según González & Leal (2016), la dependencia emocional es una variable independiente 

vinculada en diferentes factores, desde los cuales se puede encontrar una asociación, tales 

como la violencia en pareja, los esquemas desadaptativos, sexismo, distorsión cognitiva, 

mitos del amor, estilos parentales y estilos de apego.  Al respecto y de manera general, 



Núñez, (2018), investigó el nivel de dependencia emocional en 139 estudiantes de 

psicología en una Universidad de Perú, mediante el inventario de dependencia emocional 

creado por Aiquipa, 2010, citado por Núñez, 2018, que mide siete 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 y deseos de control y dominio. 

Los resultados indican que el 68% de la muestra, se encuentra en un rango normal en la 

dependencia emocional. En relación a las dimensiones, el acceso a la pareja es el 

componente con mayor porcentaje en el nivel alto, seguido de la prioridad a la pareja y 

miedo a la ruptura. 

En autores como Galicia et al., (2020), surgió el interés por buscar la relación  entre 

los mitos del amor romántico y dependencia emocional en 95 estudiantes mexicanos, 

utilizando el cuestionario de dependencia emocional de Lemos y Londoño, 2006, citado por 

Galicia et al. 2020 que evalúa 6 factores: Ansiedad de separación, expresión afectiva de la 

pareja, modificación de planes, miedo a la soledad, expresión límite, busca de atención y el 

cuestionario de mitos, falacias y creencias amorosas erróneas del amor romántico de  

Luzón, Ramos, Recio, y de la Peña, 2010 citado por Galicia et al. 2020, que se encuentran 

clasificados en: El amor todo lo puede, el amor verdadero es predestinado, el amor es lo 

más importante y requiere entrega total y el amor es posesión y exclusividad. De los 

resultados se encuentra que existe una escasa dependencia emocional en las relaciones de 

pareja de los participantes, sin embargo, el grupo de personas que estaban cursando 

bachillerato muestran puntajes más altos de dependencia emocional con respecto a los de 

licenciatura, especialmente en miedo a la soledad, ansiedad de separación, expresión límite 

y modificación de planes. De las creencias de un amor romántico, se halla que “la media 



naranja” y “polos opuestos se atraen”, son los que mayor aceptación se evidencia en los 

estudiantes. En conclusión, las personas que aceptan mitos de un amor romántico 

probablemente presentarán dependencia emocional en sus relaciones de pareja. 

Desde el punto de vista de la violencia de pareja, Del Castillo et al., (2015), 

indagaron sobre la relación entre los factores de la dependencia emocional pasiva y la 

violencia de pareja en 317 universitarios mexicanos,  utilizando el cuestionario de 

Dependencia Emocional Pasiva adaptado en México por  Méndez, et al. 2012 citado por 

Del Castillo et al., 2015, que mide la ansiedad por separación y expresiones límite y el 

instrumento de violencia en el noviazgo construido y validado por García y Guzmán, 2014, 

citado por Del Castillo et al., 2015, que mide la violencia mediante la violencia verbal, 

chantaje, control, violencia social, exigencias, celos y conflicto y humillación. En sus 

resultados encontraron, que existe una asociación estadísticamente significativa entre los 

factores de violencia en el noviazgo y la dependencia emocional pasiva, siendo la ansiedad 

por separación, el punto de partida que propicia el chantaje, celos, conflicto, violencia 

verbal, control y humillación; en otras palabras, las personas dependientes permiten que su 

pareja, tome el control de su vida con el fin de evitar que los abandonen.  

En Panamá, Gonzáles y Leal, (2016), indagaron si la dependencia emocional es un 

factor de riesgo en la violencia por parte de la pareja, mediante una comparación entre un 

grupo de 35 mujeres atendidas por violencia de pareja en el centro de apoyo a la Mujer 

maltratada (CAMM) y un grupo control conformado por 115 mujeres que vivían en el 

Sector Paraíso, Corregimiento Mateo Iturralde - Distrito de San Miguelito, a través del 

cuestionario de dependencia emocional (CDE) de Lemos y Londoño, 2006, citado por 

Gonzáles y Leal, 2016. En los resultados encontraron, que existe una diferencia 



estadísticamente significativa en los niveles de dependencia emocional entre las mujeres 

que viven en el Sector Paraíso, Corregimiento Mateo Iturralde- Distrito y las mujeres 

atendidas en el Centro de Apoyo a la Mujer Maltratada (CAMM); siendo este último grupo 

el que supera el nivel de dependencia emocional, especialmente en las dimensiones de  

ansiedad de separación, expresión afectiva de la pareja y el miedo a la soledad, factores que 

se convierten en riesgo que propician violencia en pareja. En conclusión, la dependencia 

emocional se encuentra en paralelo con la violencia de pareja, por lo tanto, las mujeres que 

acuden al CAMM presentan niveles iguales tanto en violencia como en dependencia 

emocional.  

En Perú, Aiquipa, (2015) planteó identificar la asociación entre la dependencia 

emocional y la violencia de pareja, en una muestra de 51 mujeres usuarias de un servicio 

psicológico de un hospital de Perú, con presencia o ausencia de violencia de pareja, 

realizando la evaluación, con el uso de una ficha de tamizaje de la violencia basada en 

género, una ficha multisectorial de  violencia familiar (instrumentos técnicos normativos 

avalados por el ministerio de salud del gobierno de Perú) para el registro y detección de  

casos de violencia y un inventario de dependencia emocional– IDE, desarrollado por 

Aiquipa, 2012, citado por Aiquipa, 2015, creado y validado en Perú y basado en el modelo 

de los rasgos de personalidad y el modelo teórico de Castelló, 2005, citado por Aiquipa, 

2015, que evalúa el 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. De los resultados se encuentra que las mujeres con mayores 

niveles de dependencia emocional perciben un miedo al pensar que su relación puede 



finalizar y toleran cualquier conducta por parte de su pareja que en ultimas termina en 

violencia.  

Por su parte Castillo, (2017) examinó la relación entre las estrategias de 

afrontamiento al estrés y depresión con la dependencia emocional en 126 mujeres víctimas 

de violencia de Perú, mediante el inventario de dependencia emocional (Aiquipa 2012, 

citado por Castillo, 2017); el inventario de respuestas de afrontamiento para adultos (CRI –

A; Moos, 1993, citado por Castillo, 2017), que se encarga de medir las estrategias de 

afrontamiento de aproximación y de evitación empleadas ante problemas y situaciones 

estresantes y el inventario de depresión de Beck II (BDI-II, Beck1996, citado por Castillo, 

2017), que pretende medir la severidad de depresión en personas mayores de 13 años. De 

los resultados se concluyen que existe una relación significativa entre la violencia de pareja 

y la dependencia emocional, reflejado especialmente en el miedo a la ruptura, prioridad por 

la pareja y miedo e intolerancia a la soledad, así mismo se encuentra una asociación 

negativa entre la dependencia emocional con las estrategias de afrontamiento por 

aproximación en cuanto al análisis lógico y revaluación cognitiva. Además, se evidencia 

que las mujeres víctimas de violencia presentan un nivel moderado de depresión pero que 

va en incremento cuando la mujer dependente económicamente y presenta mayor número 

de denuncia hacia su pareja sentimental.   

Ponce-Díaz et al., 2019,  en su investigación realizada en Perú, quisieron conocer la 

relación entre la dependencia emocional y la satisfacción con la vida, en 211 estudiantes 

universitarias de psicología de diferentes universidades de víctimas y no víctimas de 

violencia de pareja, mediante la recolección de los datos sociodemográficos, el cuestionario 

entre novios-CUVINO que evalúa los comportamientos violentos en las relaciones de 



pareja en edad en adolescente y joven y el inventario de dependencia emocional 

(Rodríguez-Franco et al., 2010 citado por Ponce-Diaz et al.,2019).  En sus resultados 

encontraron que el 46% de las participantes manifestaron la presencia de violencia por 

parte de su compañero sentimental como indiferencia, criticas personales, burlas, 

manipulación, culpabilización por el estado de la relación, reclamos, enojo, amenazadas de 

terminar la relación, agresiones físicas y/o tocamientos sexuales no deseados;  siendo el 

grupo de mujeres, con mayores  niveles de dependencia emocional y baja satisfacción en 

comparación con el 54% de las mujeres que no sufren violencia. 

En España, Moral et al., 2017, indagaron la relación entre la violencia en el 

noviazgo, dependencia emocional y autoestima en 226 adolescentes y jóvenes, empleando 

tres instrumentos de evaluación: La escala de autoestima de Rosenberg adaptada al español 

por Echeburúa, que evalúa el grado de satisfacción que presenta una persona consigo 

misma (citado por Moral et al., 2017), el inventario de Relaciones Interpersonales y 

Dependencias Sentimentales (IRIDS-100) que presentan tres subescalas: Dependencia 

emocional (DE), Bidependencia (BDP) y Codependencia (CDP) (Sirvent y Moral, 2005, 

citado por Moral et al., 2017) y el Cuestionario de Violencia entre Novios (CUVINO) 

(Rodríguez-Franco, López-Cepero, Rodríguez- Díaz, Bringas, Antuña y Estrada, 2010, 

citado por Moral et al. 2017). En sus resultados encuentran que existen diferencias 

estadísticamente significativas entre la dependencia emocional y autoestima, por lo tanto, 

las personas que han sido víctimas de violencia a en la relación de pareja presentan un bajo 

nivel de autoestima y mayor gravedad de síntomas de dependencia emocional, 

especialmente en el género femenino. 



En la relación a la violencia psicológica en las relaciones sentimentales, Urbiola et 

al., (2019), evaluaron a 550 jóvenes españoles con el fin de analizar la relación entre la 

autoestima, la dependencia emocional y la violencia psicológica, por medio de la escala de 

Dependencia Emocional en el Noviazgo de Jóvenes y Adolescentes (DEN) que evalúa 4 

dimensiones: evitar estar solo, necesidad de exclusividad, necesidad de agradar y relación 

asimétrica (Urbiola, Estévez y Iraurgi, 2014, citado por Urbiola et al. 2019); la escala de 

Autoestima (Rosenberg, 1965, citado por Urbiola et al., 2019)  y el cuestionario de 

violencia recibida, ejercida y percibida en las relaciones de noviazgo de jóvenes y 

Adolescentes (Urbiola, 2014, citado por Urbiola et al., 2019). Al respecto, se encuentran 

asociaciones estadísticamente significativas y negativas entre la autoestima y la 

dependencia emocional, en otras palabras, las personas dependientes emocionalmente 

desean subsanar la falta de autoaceptación, a través de su pareja, evidenciado con mayor 

frecuencia en mujeres. Además, se encuentra que, a mayor nivel de dependencia emocional, 

mayor es la violencia psicológica recibida y ejercida. Cabe resaltar, que la autoestima por sí 

misma, no se asocia significativamente con la violencia psicológica recibida pero sí de 

forma indirecta a través de la dependencia emocional.  

En la misma línea, Martín y Moral-Jiménez, (2019) en la búsqueda por conocer 

alguna relación entre la dependencia emocional y el maltrato psicológico en forma de 

victimización y agresión en 396 adolescentes y jóvenes españoles, por medio de 

instrumentos validados como el Inventario de Relaciones Interpersonales y Dependencias 

Sentimentales de Sirvent y Moral, 2018, citado por Martín y Moral-Jiménez, 2019 y el 

Cuestionario de Violencia de Novios Víctima Agresor (CUVINO-VA) de Rodríguez- Díaz 

et al., 2017, citado por Martín y Moral-Jiménez, 2019, encuentran que de las siete 



dimensiones que se evaluaron de la dependencia emocional (Triada Dependiente, 

Acomodación, Autoengaño, Sentimientos Negativos, Identidad/Caracterosis, Antecedentes 

Personales y Triada Codependiente); el autoengaño, es el factor que mejor logra explicar 

una relación entre dependencia emocional y maltrato psicológico, con mayor prevalencia en 

hombres. 

En ese mismo contexto, Momeñe, y Estévez 2017, indagaron sobre el papel de la 

resiliencia en la dependencia emocional y el abuso psicológico en 299 personas que 

residían en España, a través de cuatro instrumentos: Escala de Resiliencia RS-14 de 

Wagnild (basada en la Resilience Scale (RS-25) (Wagnild y Young, 1993, citado por 

Momeñe, y Estévez, 2017) que mide la “competencia personal” (auto-confianza, 

independencia, decisión, ingenio y perseverancia) y “aceptación de uno mismo y de la 

vida” (adaptabilidad, balance, flexibilidad y una perspectiva de vida estable); el inventario 

de Relaciones Interpersonales y Dependencias Sentimentales (IRIDS-100) de Sirvent y 

Moral, 2005, citado por Momeñe, y Estévez 2017; la subescala de dependencia afectiva o 

emocional utilizada en el estudio de Espinar, Zych y Rodríguez- Hidalgo, 2015, citado por 

Momeñe, y Estévez, 2017, reportando alta fiabilidad y la Escala de Abuso Psicológico Sutil 

y Manifiesto a las Mujeres versión adaptada al español, que evalúa la frecuencia con la que 

sus parejas llevan a cabo distintas conductas y la forma en la que lo hacen (Buesa y 

Calvete, 2011, citado por Momeñe, y Estévez, 2017). De los resultados se evidencia que a 

medida que aumenta la dependencia emocional y el abuso psicológico en las relaciones de 

pareja, disminuye la capacidad resiliente de las personas. Por el contrario, la resiliencia 

muy alta, alta y normal predicen la ausencia de la dependencia emocional y la ausencia de 

abuso psicológico. 



Por su parte, Momeñe, Jáuregui, & Estévez 2017, averiguaron acerca del papel 

predictor del abuso psicológico y la regulación emocional en la dependencia emocional, por 

medio de una muestra de 303 participantes que en su mayoría eran nativos de España, de 

los cuales 232 son mujeres y 71 son hombres. Para la evaluación, utilizaron la Escala de 

Dependencia emocional en el noviazgo de jóvenes y adolescentes (DEN) (Urbiola, Estévez 

e Iraurgi, 2014, citado por Momeñe, Jáuregui, & Estévez, 2017); la Escala de abuso 

psicológico sutil y manifiesto a las mujeres versión adaptada al español (Buesa y Calvete, 

2011, citado por Momeñe, Jáuregui, & Estévez, 2017) y la Escala de dificultades en la 

regulación emocional de Gratz y Roemer, que mide el descontrol emocional, interferencia 

cotidiana, desatención emocional, confusión y rechazo emocional (Gratz y Roemer, 2004, 

citado por Momeñe, Jáuregui, & Estévez, 2017). De los resultados se concluye, que el 

abuso psicológico y la regulación emocional son predictoras de la dependencia emocional 

en las relaciones de pareja y en ese sentido, a medida que aumenta el abuso psicológico en 

las relaciones sentimentales, mayor será la dependencia emocional hacia la pareja y las 

dificultades en regulación emocional. 

De otro modo, Barreira & Moral, (2020),  estudiaron la posible relación entre la 

dependencia emocional y la violencia desde el punto de vista de 53 agresores de pareja 

condenados asistentes a un programa de intervención de penas y medidas de Asturias 

España. Para ello, realizaron un cuestionario de datos sociodemográficos y aplicaron el 

inventario de relaciones interpersonales y dependencias sentimentales (IRIDS-100) de 

Sirvent y Moral; la escala de atribución de responsabilidad en Violencia en las Relaciones 

de Pareja, que evalúa las atribuciones externas que puede estar realizando el maltratador, y 

que se clasifican en tres grupos: atribución de la responsabilidad al sistema legal, a la 



víctima o al contexto personal y el cuestionario Conflict Solving Strategies-2 (CTS-2), que 

se encuentra agrupado en cinco categorías: Negociación, agresión psicológica, agresión 

física, Coerción sexual  y daños. Al respecto, se encuentra que los hombres que agreden a 

sus parejas presentan distorsiones en la atribución de responsabilidad, es decir que no 

tienen la capacidad de asumir sus actos y por el contrario realizan acusaciones y culpas a la 

propia víctima. Además, se evidencia, que existe una correlación baja entre la dependencia 

emocional y la violencia de la pareja íntima, aunque según la investigación, el ciclo de 

violencia es complejo de abandonar que se convierte en un responsable de relaciones en las 

que intercede la dependencia emocional. 

Otro factor que se encuentra involucrado en la dependencia emocional, son los 

esquemas desadaptativos; al respecto Urbiola & Estévez, (2015), examinaron  la relación 

existente entre ellas en 668 jóvenes y adolescentes españoles de centros escolares y 

universitarios que han mantenido al menos una relación de noviazgo. Para su análisis, se 

tomaron en cuenta los datos sociodemográficos y la aplicación del cuestionario 

Dependencia emocional en el noviazgo de jóvenes y adolescentes (DEN) de Urbiola, 

Estévez y Iraurgi, 2014, citado por Urbiola & Estévez, 2015 y el cuestionario de esquemas 

desadaptativos de Young versión corta en español de Calvete, Estévez, López de Arroyabe 

y Ruiz, 2005, citado por Urbiola & Estévez, 2015. En los análisis encontraron que los 

hombres presentan mayor puntuación en las diferentes subescalas del cuestionario DEN 

(evitar estar solo, necesidad de exclusividad, necesidad de agradar, relación asimétrica), 

siendo la franja de 16-17 años, la edad que puntúa más alto en las escalas de evitar estar 

solo y necesidad de exclusividad, seguido del rango de 13 y 15 años, con altos puntajes en 

las escalas de necesidad de agradar y relación asimétrica. En general, los esquemas 



disfuncionales se asociaron con la dependencia emocional, especialmente en la 

dependencia, subyugación, apego, abandono, autosacrificio y privación emocional.  

En Perú, Huerta et al., (2017), estudiaron la relación entre los esquemas cognitivos 

disfuncionales y la dependencia emocional en 385 mujeres entre 14 y 60 años de edad; 204 

con violencia y 181 mujeres sin violencia, siendo predominante la violencia de tipo física. 

El estudio utilizó 3 instrumentos, uno de desarrollo propio (ficha de datos 

sociodemográficos);  el cuestionario de Esquemas de Young (citado por Huerta et al., 2017) 

y el Inventario de Dependencia Emocional de Aiquipa, 2012, citado por Huerta et al., 2017. 

Al respecto, se encuentra una relación positiva y significativa entre la dependencia 

emocional específicamente en factores del miedo, intolerancia a la soledad y miedo a la 

ruptura y las dimensiones de los esquemas cognitivos disfuncionales, con mayor 

predominio en subyugación, insuficiente autocontrol/autodisciplina, autosacrificio, normas 

inalcanzables, abandono/inestabilidad, búsqueda de aprobación, negatividad/pesimismo, 

privación emocional, inhibición emocional y desconfianza/abuso. Por lo tanto, la presencia 

de esquemas tempranos disfuncionales incrementa la dependencia emocional, que depende 

en gran medida de las necesidades insatisfechas durante la infancia, que van a influir en 

años posteriores. 

En Bolivia, Patsi & Requena, (2020), quisieron averiguar la relación entre los 

esquemas desadaptativos y la dependencia emocional en 40 mujeres víctimas de violencia 

de pareja, a través del cuestionario de esquemas cognitivos versión abreviada adaptada al 

español por Schmidt et al., 1995, citado por Patsi & Requena, 2020 y el cuestionario de 

dependencia emocional (CDE) validado en población colombiana por  Lemos  y Londoño, 

2006, citado por Patsi & Requena, 2020. De los resultados se evidencia una relación entre 



las variables directamente proporcional y positiva. En resumen, los pensamientos y 

comportamientos derivados de la dependencia emocional, posiblemente se originaron desde 

la infancia y perduraron hasta la edad adulta, con la presencia de subordinación, 

sometimiento, sacrificio y priorización de las necesidades de la pareja sobre la suya. Por 

esta razón, las mujeres en situación de violencia de pareja que presentan esquemas 

desadaptativos y dependencia emocional llegan al punto de permitir situaciones de 

maltrato, abuso, críticas ofensivas y comportamientos que van en contra de la integridad de 

la mujer. 

Por su parte, Riofrio & Villegas, (2016), evaluó a 372 estudiantes peruanos para 

determinar si existen diferencias significativas en las distorsiones cognitivas según los 

niveles de dependencia emocional, mediante el inventario de pensamientos automáticos-

IPA de Ruiz y Lujan y el cuestionario de dependencia emocional (CDE), adoptados por los 

autores del estudio. Según las conclusiones, existen diferencias altamente significativas, en 

las tres muestras de dependencia emocional (bajo, medio, alto) respecto a las quince 

distorsiones cognitivas, siendo la dependencia emocional en nivel alto, donde se encuentra 

mayor presencia de distorsiones cognitivas, específicamente: falacia de recompensa divina, 

falacia de razón, deberías, y falacia de cambio. 

Contrario a sus resultados, Moral-Jiménez y González-Sáez, (2020), al examinar la 

relación entre la dependencia emocional, las distorsiones cognitivas realizadas y las 

estrategias de afrontamiento en 241 participantes españoles, mediante el cuestionario de 

dependencia emocional (Lemos y Londoño, 2006, citado por Moral-Jiménez y González-

Sáez, 2020), el inventario de Inventario de pensamientos automáticos (Ruiz y Luján, 1991, 

citado por Moral-Jiménez y González-Sáez, 2020) y el cuestionario de afrontamiento 



COPE- 28 adaptada al español por Morán y Manga, 2009, citado por Moral-Jiménez y 

González-Sáez, 2020), comprueban que las personas con dependencia emocional utilizan 

gran parte de las distorsiones cognitivas, a excepción de la Falacia de razón. 

Otro tema que diferentes autores han estudiado en relación con la dependencia 

emocional, son los estilos parentales, al respecto, Rocha et al., (2019) averiguaron acerca de  

la relación entre los estilos de apego parental y la dependencia emocional de 500 

estudiantes universitarios de 15 ciudades de Colombia, con edades promedio de 23,75 años. 

Estos autores, realizaron la recolección de información mediante un cuestionario 

sociodemográfico, el inventario de Apego con Padres y Pares modificado (IPPA-M) 

(Moral-Jiménez y González-Sáez, 2020, citado por Rocha et al., 2019) y el cuestionario de 

Dependencia Emocional (CDE) (Lemos y Londoño, 2006, citado por Rocha et al., 2019). 

De los resultados, se logró concluir que existe una asociación positiva entre las variables, es 

decir que todos los factores de dependencia emocional estaban relacionados con un apego 

inseguro hacia la pareja (53.40 % de la población).  

En Colombia, Lozano, Albarracín, y  Vásquez (2016), examinó la relación entre el 

apego parental, el apego adulto romántico y la dependencia afectiva en 119 universitarios 

de la ciudad de  Ibagué, Colombia, utilizando el cuestionario de apego parental (P.B.I) de 

Parker, Tupling y Brown adaptado para Colombia (Vallejo, Villada y Zambrano, 2007, 

citado por Lozano, Albarracín, y Vásquez, 2016) que pretende evaluar la percepción que 

los individuos tienen tanto de la conducta como de la disposición de sus padres con ellos 

hasta los 16 años, el instrumento Experiences in Close Relationships-Revised (ECR-R) de 

Fraley, Waller y Brennan con adaptación colombiana (Zambrano, Villada, Vallejo, 

Córdoba, Giraldo, Herrera, Giraldo y Correa, 2009, citado por Lozano, Albarracín, y  



Vásquez, 2016) que valora dos dimensiones básicas relacionadas con el Apego: Ansiedad y 

evitación y el cuestionario de dependencia emocional (CDE) de (Lemos y Londoño, 2006, 

citado por Lozano, Albarracín, y  Vásquez, 2016). A modo de conclusión, los autores 

señalan que los participantes experimentan un estilo de apego con elevados niveles de 

control y bajos de afecto, lo que propicia relaciones afectivas vulnerables. Sin embargo, se 

evidencia que los hombres perciben un mayor afecto que las mujeres, por esta razón este 

género busca establecer relaciones que compensen sus carencias afectivas de la infancia, 

que conlleva a mayores niveles de ansiedad y dependencia emocional.  

Por su parte, Martínez-Álvarez et al., (2014), averiguaron sobre la relación entre los 

vínculos efectivos en la infancia y la calidad en las relaciones de pareja (experiencia de 

apego), a través de 133 parejas heterosexuales españolas que se encontraban cursando 

estudios de bachiller o universitarios/profesionales; aplicando una encuesta 

sociodemográfica, el instrumento NRI- Behavioral Systems Versión (NRI-BSV), que 

permite medir las relaciones de los adolescentes y jóvenes con sus padres, el instrumento 

Experiences in Close Relationships-Revised (ECR-R) (Fraley, Waller y Brennan, 2000, 

citado por Martínez-Álvarez et al., 2014)  y la aplicación de la adaptación de los cuatro 

ítems utilizados por Conger, Cui, Bryant y Elder, 2000, citado por Martínez-Álvarez et al., 

2014, que valoran el grado de felicidad, satisfacción y compromiso en la relación de pareja. 

Al respecto, se concluye que existen asociaciones significativamente positivas entre la 

vinculación afectiva en la infancia y la calidad de la relación, medido por el apego, además 

que la inseguridad percibida en la relación en cuanto a la ansiedad y evitación, se asociaba 

con una menor calidad en términos de satisfacción y compromiso. 



Momeñe y Estévez, (2018), quisieron analizar como las relaciones afectivas con los 

padres en la infancia repercuten en la edad adulta al momento de establecer relaciones de 

pareja. Para ello, entrevistaron a 260 participantes de nacionalidad española a través del 

Inventario de estilos parentales (Young, 2003, citado por Momeñe y Estévez, 2018); el 

inventario de relaciones interpersonales y dependencias sentimentales (IRIDS-100) (Sirvent 

y Moral,2005, Momeñe y Estévez, 2018); la escala de abuso psicológico sutil y manifiesto 

a las mujeres versión adaptada al español (Buesa y Calvete, 2011, citado por Momeñe y 

Estévez, 2018); los modelos de relaciones individuales versión española que mide las 

representaciones de apego y permite evaluar las experiencias de apego pasadas, presentes y 

el funcionamiento familiar de los sujetos (Pierrehumbert et al., 1996, citado por Momeñe y 

Estévez, 2018). En cuanto a los resultados, se evidencia que la privación emocional y 

vinculación excesiva o apego son los estilos de crianza que mayor predicen el 

establecimiento de relaciones de pareja abusivas, con niveles altos de dependencia 

emocional, abuso psicológico, apego preocupado y evitativo. Es decir, que posiblemente el 

origen de dichos comportamientos en la adultez, al momento de establecer relaciones 

sentimentales podría deberse a carencias afectivas tempranas. 

Contrario a lo expuesto con anterioridad, Rodríguez y Delgado, (2019), evaluaron a 

264 estudiantes universitarios de Perú, por medio de una encuesta y la aplicación del ESPA 

29, escala de Estilos de Socialización Parental en la Adolescencia  (Musitu y García, 2001, 

citado por Rodríguez y Delgado, 2019) y  el Cuestionario de Dependencia Emocional 

(CDE) elaborado por Lemos y Londoño, 2006, citado por Rodríguez y Delgado, 2019. En 

sus resultados encontraron que existe una relación entre la dependencia emocional y los 

estilos parentales, siendo el estilo democrático tanto en el padre como la madre, el que 



mayor predomina según lo percibido por los estudiantes. Es decir, que cuando existe un 

estilo democrático en los padres hacia sus hijos, con las herramientas del dialogo y la 

reflexión, se evidencian niveles bajos de dependencia emocional. 

En relación a los estilos de apego, Valle y Moral , (2018), analizaron la relación 

entre la dependencia emocional y los diferentes tipos de apego adulto, por medio de 382 

adolescentes y jóvenes españoles con edades entre 18 y 35 años, aplicando el inventario de 

relaciones Interpersonales y Dependencias Sentimentales (IRIDS-100) (Sirvent y Moral, 

2005, citado por Valle y Moral, 2018); el cuestionario de Apego Adulto que permite 

clasificar a los participantes en apego seguro e inseguro, y  discrimina entre los tres tipos de 

inseguridad: alejado, preocupado y temeroso-hostil (Melero y Cantero, 2008, citado por 

Valle y Moral, 2018) y un cuestionario sociodemográfico. En cuanto a los resultados, se 

muestra que hay una relación entre los estilos de apego adulto huidizo-temeroso y la 

dependencia emocional, siendo los varones quienes puntúan y presentan mayores signos de 

dependencia emocional como ansiedad, extrema preocupación ante el abandono, temor a la 

soledad y búsqueda de expresión afectiva.  

En Chile, Guzmán et al, (2016), hicieron una comparación entre los estilos de apego 

y la presencia o ausencia de la violencia física recibida en las relaciones de pareja en dos 

grupos de 372 estudiantes cada uno, evaluándolos a través de una caracterización 

sociodemográfica, el instrumento Experiences in Close Relationships (ECR) (Brennan et 

al., 1998, citado por Guzmán et al., 2016) y la escala Tácticas de Conflicto, utilizadas con 

frecuencia a nivel mundial para medir violencia de pareja y evalúa la prevalencia, 

recurrencia y severidad con que ambos miembros de una pareja se atacan física y 

psicológicamente de manera mutua, así como las técnicas de negociación que utilizan para 



resolver estos conflictos (Straus,Hamby, Boney-McCoy y Sugarman, 1996, citado por 

Guzmán et al.,2016). De los resultados, se encuentra que  existe una asociación 

estadísticamente significativa entre el estilo de apego y la violencia física, este último 

evidenciado mayormente en hombres (53,4%) que en mujeres (46,6%), además que el 

estilo de apego que mayor representación tuvo en la muestra es el preocupado, en otras 

palabras, el alto nivel de ansiedad asociado a abandono, necesidad de cercanía y aceptación 

del otro, posiblemente contribuye a que una persona se mantenga en relaciones de pareja 

donde hay violencia. 

Por otro lado, Gómez, (2017), evaluó a 133 adolescentes mexicanos acerca de la 

codependencia en las relaciones de noviazgo mayores a 6 meses, a través del instrumento 

de codependencia elaborada por Pérez y Delgado, 2003, citado por Gómez, 2017, que tiene 

como objetivo medir los diferentes factores de la codependencia divididos en tres 

subescalas: focalización en el Otro/ Negligencia de sí mismo, no afrontamiento y 

sobrecontrol. De los resultados, se concluye que los adolescentes presentan mayor 

exposición a la codependencia, debido a que se enfocan en los problemas de la otra persona 

y buscan ejercer una influencia impositiva directiva y constante sobre las emociones, 

decisiones y comportamientos de la pareja; además que, según la investigación, 

antecedentes como la drogadicción, violencia observada y ejercida, tienen mayor frecuencia 

y relación con un nivel alto de codependencia.  

Adicionalmente, Silva (2020), investigó sobre la relación entre la codependencia 

con la inteligencia emocional en 405 estudiantes mujeres de una universidad privada de 

Lima, Perú, para su evaluación utilizó el instrumento Codependencia (Noriega, 2011, 

citado por Silva, 2020), que mide 4 dimensiones: Mecanismo de negación, desarrollo 



incompleto de la identidad, represión emocional, orientación rescatadora y el inventario de 

cociente emocional de BarOn (ICE), que mide la Inteligencia emocional a través de los 

componentes intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo del Stress y el estado de 

ánimo (Reuven BarOn,1977, citado por Silva, 2020). Al respecto, se encuentra que cerca 

del 52,2% de las mujeres pueden lograr mantener futuras relaciones de pareja con ausencia 

de dependencia emocional, capaces de dirigir y controlar sus propias emociones, con 

autonomía, generadora de soluciones efectivas y seguras de sí mismas. De tal modo que 

mayor nivel de inteligencia emocional, menor es el nivel de dependencia emocional.  

Acerca del perfil que se establece en personas con dependencia emocional, Lemos 

et al. (2012), indagaron sobre el perfil cognitivo de 569 estudiantes universitarios 

Colombianos que presentaban dependencia emocional. Para ello, utilizaron el cuestionario 

de dependencia emocional (Lemos y Londoño,2006, citado por Lemos et al., 2012), el 

cuestionario de Esquemas Desadaptativos Tempranos de Young para población colombiana 

validado por Castrillón et al., 2005, citado por Lemos et al., 2012, el cuestionario de 

creencias centrales de los Trastornos de la Personalidad (CCE-TP) (Londoño et al., 2007, 

citado por Lemos et al., 2012), el inventario de pensamientos automáticos (IPA) (Ruiz y 

Luján, 1991, citado por Lemos et al., 2012) y el cuestionario de Estrategias de 

Afrontamiento Modificado basado en la Escala Coping (Lazarus y Folkman, 1987, citado 

por Lemos et al., 2012). De los resultados que arrojaron los instrumentos, se encuentra que 

los estudiantes universitarios presentan un perfil caracterizado por esquemas desadaptativos 

tempranos de desconfianza/abuso, creencias paranoides y dependientes, apego ansioso y 

falacia de cambio. 



La anterior investigación, guarda relación con De la Villa et al., (2018), quienes 

realizaron un estudio comparativo del perfil de dependencia emocional respecto a otras 

dependencias sentimentales como la codependencia y la Bidependencia. Para ello, 

seleccionaron a 880 participantes de los cuales el 11,4% estaban filiados como 

dependientes emocionales, el 5,9% como codependientes, el 8,5% Bidependientes y 35,3 

población en general. Para ello, aplicaron el inventario de Relaciones Interpersonales y 

Dependencias sentimentales (I.R.I.D.S.-100) (Sirvent & Moral, 2005, citado por De la Villa 

et al., 2018) y cuestionarios de anclaje como el inventario de Dependencias Interpersonales 

(I.D.I.) (Hirschfeld, Klerman, Gough, Barret, Korchin y Chodoff, 1997, citado por De la 

Villa et al., 2018); el Co-dependency Assessment Tool (CODAT) adaptado por Pérez y 

Delgado, 2003, citado por De la Villa et al.,2018 y la Escala de Bidependencia (BDP-25) 

de Sirvent  y Martínez, 2001, citado por De la Villa et al., 2018. 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 las personas dependientes 

emocionalmente experimentan sentimientos negativos, vacío emocional, dependencia pura, 

miedo a la soledad y baja tolerancia a la frustración, descuido de sus propias necesidades, 

desarrollo de escasa o nula conciencia de problemas, presentan antecedentes familiares de 

historial psicopatológico y carencias afectivas en la infancia, entre otros. 

Entre otros temas, Cañete y Díaz, (2019), buscaron la posible relación entre la 

dependencia emocional y el sexismo en 85 adolescentes; 39 mujeres y 46 varones, 

mediante la escala de detección de Sexismo en Adolescentes (DSA) que evalúa el sexismo 

hostil (visión inferior de la mujer frente al hombre o benévolo (visión limitada, desigual y 



perjudicial hacia la mujer) (citado por Cañete y Díaz, 2019) y la escala de variables 

psicosociales asociados con la violencia machista, que mide la dependencia, autoestima, 

aislamiento familiar o social, culpa, empatía y sumisión (citado por Cañete y Díaz, 2019). 

Teniendo en cuenta los resultados, existe una relación positiva y directa entre la 

dependencia emocional y el sexismo hostil, culpa y aislamiento familiar, este último 

caracterizado por la falta de apoyo por parte de padres y hermanos. 

En España, Pradas y Perles, (2012), analizaron la resolución de conflictos de pareja, 

sexismo y dependencia emocional en 608 alumnos (44,6 % varones y 55,4% mujeres) de 

cinco instituciones de la ciudad de Málaga. Para evaluar la resolución de conflictos en 

pareja, utilizaron el instrumento Conflicts Tactics Scale (M-CTS) adaptado a la población 

española (citado por Pradas y Perles, 2012), el inventario de sexismo ambivalente (ISA) 

versión española que evalúa el Sexismo hostil y Sexismo benévolo (De Lemus, Castillo, 

Moya, Padilla y Ryan, 2008, citado por Pradas y Perles, 2012) y el Spouse Specific 

Dependency Scale (SSDS) versión española que mide la dependencia emocional a través de 

la dependencia emocional global, apego ansioso y dependencia exclusiva (Rathus y 

O´Leary, 1997, citado por Pradas y Perles, 2012). Según los resultados de la investigación, 

las mujeres responden con mayor violencia ante la resolución de conflictos, por medio de 

tácticas agresivas psicológicas y físicas como discutir, amenazar, lanzar algún objeto o 

empujar, sin embargo, son los hombres quienes presentan mayor grado de sexismo. Por 

esta razón, se encuentra una relación positiva entre la variable sexismo y dependencia, es 

decir que, a mayor grado de sexismo, mayor grado de dependencia emocional por parte de 

la otra persona. Además, se evidencia una relación positiva entre la variable dependencia y 

estrategias de resolución de conflictos propios y de pareja.  



En Perú, Vílchez, (2015), evaluó a 342 estudiantes universitarios para identificar la 

relación entre las actitudes frente al machismo y la dependencia emocional, por medio de la 

escala de actitudes frente al machismo (Bustamante, 1990, citado por Vílchez, 2015) y el 

inventario de dependencia emocional (IDE) (Aiquipa, 2009, citado por Vílchez, 2015). De 

los resultados se encuentra, que, a mayor aceptación al machismo, mayor es la dependencia 

emocional, especialmente en los varones, quienes sienten deseos de controlar, dominar, 

miedo a la soledad, miedo a la ruptura de la relación de pareja, deseos de exclusividad y 

carencia a afectiva, características tanto del machismo como del dependiente emocional. En 

oposición, cuando existe rechazo al machismo, se refleja bajos niveles de dependencia 

emocional cuando están dentro de una relación de pareja. 

En cuanto a la autoestima, Marín-Ocmin, (2019), examinó su relación con la 

dependencia emocional en 172 estudiantes de un Centro Preuniversitario en Lima Perú. 

Para evaluar las dos variables, se utilizó la Escala de Dependencia Emocional (citado por 

Marín-Ocmin, 2019) y la Escala de Autoestima de Rosenberg (citado por Marín-Ocmin, 

2019). Al respecto, se encontró una relación entre la dependencia emocional y la 

autoestima, donde el 53,4% de estudiantes que presentaron autoestima alto, no reportaron 

dependencia emocional, además el 53,33% de las mujeres no presentó dependencia; en ese 

sentido, la presencia de la autoestima elevada, ejerce un papel de protección en la 

prevención de cualquier nivel emocional dependiente, sumado a factores favorables como 

el estado civil y el tipo de familia. 

 Urbiola et al., (2017), indagaron sobre la relación de la dependencia emocional con 

la autoestima y la sintomatología ansiosa y depresiva en 535 jóvenes españoles a través de 

la escala de Depresión del Centro para Estudios Epidemiológicos (CES-D), que mide el 



afecto depresivo, afecto positivo, disminución psicomotora, dificultades interpersonales y la 

depresión general (Radloff, 1977, citado por Urbiola et al., 2017); la escala de Dependencia 

Emocional en el Noviazgo de Jóvenes y Adolescentes (DEN) (Urbiola, Estévez e Iraurgi, 

2014, citado por Urbiola et al., 2017); la escala de Autoestima (Rosenberg, 1965, citado por 

Urbiola et al., 2017) y el cuestionario de 90 síntomas, que evalúa somatización, obsesión-

compulsión, sensibilidad interpersonal, depresión, ansiedad, hostilidad, ansiedad fóbica, 

ideación paranoide, y psicoticismo (Derogatis, 1977, citado por Urbiola et al., 2017), De lo 

anterior, se encontraron asociaciones positivas entre la dependencia emocional y las 

variables de ansiedad y depresión, es decir que, a mayor puntuación en dependencia 

emocional, mayor sintomatología disfuncional. De la misma manera, se halla una 

correlación significativa entre la dependencia emocional y la autoestima, por lo tanto, a 

mayor puntuación en dependencia emocional, menor será la autoestima de los jóvenes. En 

conclusión, se evidencia que la subescala “evitar estar solo” de la dependencia emocional 

es una fuerte predictora de la sintomatología ansiosa y depresiva y “necesidad de agradar y 

evitar estar solo” fueron predictores de la autoestima.  

 

Discusión 

El presente estudio de revisión sistemática analizó las evidencias empíricas acerca 

de la dependencia emocional en las relaciones de pareja. De manera general, se logra 

evidenciar que el 100% de los artículos que se analizaron en la sección de resultados, 

coinciden en la conceptualización que se expone frente a la dependencia emocional y sus 

consecuencias en las relaciones sentimentales, es decir que es un patrón de necesidades 



extremas de apego, que se encuentran acompañadas de sentimientos de miedo, inseguridad, 

celos, ansiedad, baja autoestima y dificultades en sus habilidades sociales.  

De los resultados también se observa que la dependencia emocional es una variable 

asociada a diferentes  factores como mitos del amor, sexismo, estilos parentales, estilos de 

apego, violencia física y psicológica, distorsiones y esquemas cognitivos, siendo estos tres 

últimos lo más representativos y donde se encontró el 75% de información. 

En cuanto al género que mayor se encuentra involucrado en la dependencia 

emocional, se halló que  el 60% de los estudios señalan que son los hombres quienes 

presentan niveles más altos en dependencia emocional (Barreira & Moral, 2020; Del 

Castillo et al. 2015; Galicia et al., 2020; Moral-Jiménez et al., 2017; Núñez 2018; 

Rodríguez & Delgado 2019; Urbiola & Estévez 2015; Valle & Moral 2018; Vílchez, 2015).  

Es importante señalar, que en los resultados del 95% de los estudios que se 

encontraron para el análisis, se evidencia asociaciones entre la dependencia emocional y 

otros factores; de manera que a mayor dependencia emocional, mayor involucramiento de 

factores como mitos del amor, violencia física y psicológica, distorsiones y esquemas 

cognitivos. Contrario a lo expuesto, Rodríguez y Delgado, (2019) y Silva, (2020), 

encontraron que las muestras que seleccionaron para el análisis del estudio, presentaban 

niveles normales o bajos de dependencia emocional y una asociación entre los estilos 

parentales y la dependencia emocional favorable, es decir que cuando se crea un estilo 

parental democrático en los hijos, se obtendrá como resultado niveles altos de autoestima, 

seguridad y un juicio positivo sobre sí mismo, lo que permite en un futuro relaciones 

sentimentales sanas y una ausencia de dependencia emocional.  



Un aspecto importante que se evidencia es que diferentes investigaciones han 

coincidido en algunas pruebas, por ejemplo en el inventario de relaciones interpersonales y 

dependencias sentimentales (IRIDS-100) de Sirvent y Moral (Barreira & Moral 2020; De la 

Villa et al. 2018; Martín & Moral-Jiménez 2019; Momeñe & Estévez 2018, 2019; Moral-

Jiménez et al. 2017; Valle & Moral 2018); el inventario de dependencia emocional en el 

noviazgo de jóvenes y adolescentes (DEN) (Momeñe, Jáuregui, & Estévez, 2017; Urbiola 

et al.,2019; Urbiola & Estévez 2015);  el cuestionario de dependencia emocional elaborado 

por Lemos y Londoño (Del Castillo et al. 2015; Galicia et al. 2020; Gonzáles and Leal 

2016; Lemos et al. 2012; Lozano et al. 2016; Marín-Ocmin 2019; Moral-Jiménez and 

González-Sáez 2020; Patsi and Requena 2020; Rocha et al. 2019; Rodríguez and Delgado 

2019) y el inventario de dependencia emocional de Aiquipa (Aiquipa 2015; Castillo 2017; 

Huerta et al. 2017b; Ponce-Díaz, Aiquipa, and Arboccó de los Heros 2019; Vílchez 2015) 

En cuanto a los tipos de estudio, el 80% de las investigaciones señalan que han 

utilizado análisis descriptivos, categorías que solo permiten el establecimiento de 

correlaciones; por esta razón, manifiestan que fue una limitante para lograr un análisis con 

mayor profundidad de los resultados; y recomiendan para futuras investigaciones realizar 

estudios de tipo longitudinal (Galicia et al. 2020; De la Villa et al. 2018 y Urbiola et al. 

2017). Además, el 70% de los trabajos han referido que el tamaño de la muestra reducido 

también ha sido una limitante en la generalización de los resultados y la obtención de 

relaciones causales entre variables.  

Así mismo, se evidencia que los países donde se han realizado la mayoría de las 

investigaciones son España, Perú, México y Colombia, estudios que al 100% han incluido 



datos sociodemográficos como la edad, sexo, nivel educativo, antecedentes familiares y la 

duración de las relaciones sentimentales. 

 

Conclusiones 

El presente estudio de revisión sistemática analizó las evidencias empíricas acerca de la 

dependencia emocional en las relaciones de pareja. De los estudios analizados, se concluye 

que la dependencia emocional es una variable que puede estar presente en factores como 

los mitos del amor, sexismo, estilos parentales, estilos de apego, violencia física y 

psicológica, distorsiones y esquemas cognitivas, especialmente estos tres últimos. También 

se ha demostrado que existen diferencias significativas en la dependencia emocional en 

función del género y el nivel de estudios, siendo los hombres, los que presentan mayores 

niveles de vulnerabilidad emocionalmente, con sentimientos negativos, soledad, tristeza, 

desanimo, culpa, miedo a la soledad, baja tolerancia a la frustración y vacío emocional. 

Finalmente, se recomienda en futuras investigaciones realizar estudios longitudinales donde 

se logre evidenciar con mayor profundidad la severidad de esta problemática que afecta a 

cualquier persona y que puede servir de base a diferentes entidades y profesionales para 

trabajar en estrategias que favorezca el establecimiento de relaciones sanas. Ademas, a los 

padres de familia, quienes pueden ayudar a sus hijos desde temprana edad en el desarrollo 

de autonomía, independencia, autoestima, seguridad, entre otros. 
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