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En este estudio se describen los principales objetivos psicoterapéuticos en dependencia 
emocional, codependencia y bidependencia de acuerdo con una visión comprehensiva 
integradora de los factores determinantes de las dependencias sentimentales. Nuestra 
propuesta etiológica se articula en torno a tres componentes adictofílicos, vinculares y 
cognitivo-afectivos. El plan de actuación consta de una primera parte evaluativa multifrontal 
y una segunda en la que se diseñan las estrategias terapéuticas propiamente, que culmina 
en reevaluaciones sucesivas. En el proceso de anamnesis se emplea metodología 
cualitativa, ofreciéndose como ejemplo ilustrativo el caso de la calificada como Espina 
de Ishikawa. En la propuesta de intervención se integran medidas psicoterapéuticas 
sustentadas en modelos de corte cognitivo-conductual con otras de entrenamiento 
psicosocial, tanto en psicoterapia individual como grupal. Finalmente, se proponen líneas 
prospectivas de actuación en el tratamiento integral de las dependencias sentimentales. 
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This study describes the main psychotherapeutic objectives in Emotional Dependence, 
Codependence and Bidependence, according to a comprehensive integrating vision of the 
determining factors of Sentimental Dependencies. Our proposed etiology is structured 
around three components: addictive, relational and cognitive-affective. The action plan 
consists of a first multi-frontal evaluative part and a second section in which the actual 
therapeutic strategies are designed, culminating in successive reassessments. Qualitative 
methodology is used in the process of anamnesis, offering the case of the Ishikawa Thorn 
as an illustration. The proposed intervention integrates psychotherapeutic measures, 
based on cognitive-behavioral models with others of psychosocial intervention in both 
individual and group psychotherapy. Finally, we propose prospective lines of action in 
the comprehensive treatment of Sentimental Dependencies.
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El estudio del amor ha sido considerado tra-
dicionalmente como una temática menor desde 
la Psicología Social ( Jiménez Burillo, 1991; 
Sangrador, 1993), si bien el interés investigador 
se ha incrementado en la última década con 
aproximaciones a la psicología del amor tales 
como las propuestas por Chiappo (2002) o 
Willi (2004), análisis sobre las historias de pare-
ja y su devenir analizadas por Sternberg (1986, 
1987, 2003; Sternberg & Kaufman, 2011) o 
abordajes eminentemente psicosociales (Yela, 
2000). A su vez, la psicopatología del amor ha 
sido objeto de análisis atendiendo al estudio 
de las dependencias sentimentales o afectivas 
(véase Moral y Sirvent, 2008; Sirvent, 2004; 
Sirvent, Moral, Blanco y Suárez, 2014) que 
representan un grupo de trastornos difíciles de 
asimilar a las categorizaciones convencionales 

DSM y CIE, si bien su entidad está documen-
tada, tal y como se puede comprobar en la 
literatura especializada sobre el tema (Del-
gado y Pérez, 2003, 2004; Lemos y Londoño, 
2006). En concreto, en la comunidad científica 
la dependencia emocional ha sido concebida 
como un síntoma asociado a trastornos del 
eje I (Davila, Steinberg, Kachadourian, Cobb & 
Fincham, 2004; Sanathara, Gardner, Prescott 
& Kendler, 2003) y como una característica 
de algunos trastornos del eje II (Bornstein, 
1998) (véase Lemos, Jaller, González, Díaz y 
De la Ossa, 2011).

En virtud de los criterios clasificatorios de 
las dependencias relacionales distinguimos entre 
las calificadas como dependencias relacionales 
genuinas (dependencia emocional, adicción al 
amor y dependencias atípicas), esto es, con iden-
tidad propia, y las mediatizadas calificadas como 
coadicciones (codependencia y bidependencia) 
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