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La dependencia emocional se define como la necesidad afectiva extrema que una persona 
siente hacia su pareja y que en ocasiones puede estar relacionada con la violencia. Por ello, el 
objetivo de este estudio es analizar la relación entre la autoestima, la dependencia emocional y la 
violencia psicológica recibida y ejercida, así como, estudiar el papel mediador de la dependencia 
emocional entre la autoestima y la violencia psicológica. Asimismo, se evaluarán las diferencias en 
dependencia emocional en función del género y la orientación sexual. La muestra está integrada 
por 550 jóvenes españoles (462 mujeres y 88 hombres; 498 heterosexuales y 52 homosexuales) 
con un rango de edad de entre 18 y 29 años (M = 21.16; DT = 2.41). Los resultados indican que 
no hay diferencias en dependencia emocional entre mujeres y hombres ni entre heterosexuales 
y homosexuales. Se ha hallado que la dependencia emocional media totalmente la relación ente 
la autoestima y la violencia psicológica-humillación recibida y ejercida y la violencia psicológica-
control recibida y ejercida, y media parcialmente la relación entre la autoestima y la violencia 
psicológica-social ejercida. Estos resultados podrían resultar de interés para incluir la dependencia 
emocional en el trabajo con violencia psicológica en la pareja.
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Emotional dependence is defined as an excessive need for affection by the couple. The aim 
of  this study was to analyze the relation between self-esteem, emotional dependence and 
psychological abuse, to analyze the mediating role of  emotional dependence between self-
esteem and psychological abuse, as well as differences in emotional dependence as a function 
of  gender and sexual orientation. The sample comprised 550 young Spanish participants (462 
women and 88 men; 498 heterosexual and 52 homosexual) aged between 18 and 29 years 
old (M = 21.16, SD = 2.41). Results showed no difference in emotional dependence between 
women and men, and heterosexuals and homosexuals. Emotional dependence was found 
to totally mediate the relationship between self-esteem and received psychological abuse 
(humiliation and control), between self-esteem and exercised psychological abuse (humiliation 
and control), and to partially mediate the relationship between self-esteem and exercised 
psychological abuse (social isolation). These results may provide new keys to the incorporation 
of  emotional dependence in psychological abuse prevention programs.
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INTRODUCCIÓN

Las personas necesitan crear vínculos in-
terpersonales fuertes y duraderos con los 
demás como recurso adaptativo y de su-
pervivencia (Urbiola y Estévez, 2015). Sin 
embargo, en ocasiones esta necesidad llega 
a ser extrema, afectando a las personas y a 
sus relaciones de forma negativa (Castelló, 
2005). Esta necesidad tan extrema se de-
nomina dependencia emocional y algunos 
de los síntomas están relacionados con un 
vacío interior que no se llena, la necesidad 
de que alguien les dé identidad, no tolerar la 
soledad, priorizar a la pareja sobre todo lo 
demás, los deseos de exclusividad en la rela-
ción y la idealización de la pareja, entre otras 
(Urbiola, Estévez e Iraurgi, 2014). 

La dependencia emocional suele estar 
acompañada por comportamientos de sumi-

sión con el fin de evitar la ruptura (Castello, 
2005), experimentando sentimientos de baja 
autoestima y falta de afecto hacia uno mismo 
(Moral y Sirvent, 2009; Rodríguez de Medina, 
2013). Como consecuencia de esto, la depen-
dencia emocional podría convertirse en un 
factor perpetuador de las víctimas de violencia 
dentro de sus relaciones de pareja (Momeñe, 
Jáuregui y Estévez, 2017; Momeñe y Estévez, 
2018). En esta misma línea, se ha encontrado 
que las chicas emocionalmente dependientes 
tienden a padecer más abusos (Charkow y 
Nelson, 2000). Autores como Aiquipa (2015) 
o Huerta et al. (2016), también encontraron 
que aquellas mujeres que han sido o son víc-
timas de violencia en la pareja tienen puntua-
ciones mucho más elevadas en dependencia 
emocional que las mujeres que no la han su-
frido. Por otro lado, la investigación también 
destaca la existencia de un perfil de depen-
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diente dominante, aquel que adopta un rol 
dominante en vez de uno sumiso, habiéndose 
encontrado que los hombres maltratadores 
son emocionalmente más dependientes que 
aquellos que no ejercen la violencia en sus 
relaciones (Pradas y Perles, 2012). De acuer-
do con ello, González-Ortega, Echeburúa y 
Corral (2008), afirman que la dependencia 
emocional es un factor de riesgo en lo que se 
refiere a los agresores, ya que en su presencia 
aumentan las conductas violentas. 

En el caso de parejas jóvenes, la forma de 
violencia más habitual es menos severa y pre-
dominantemente psicológica (Urbiola, 2014). 
La violencia psicológica, se constituye por ac-
tos intencionados que provocan sufrimiento 
o desvalorización en la víctima, entre ellos, 
las acciones dirigidas a controlar a la pareja, 
humillarla o hacerle sentir mal consigo misma, 
hacer que otros se pongan en su contra, cul-
parla falsamente por acontecimientos negati-
vos, las intimidaciones o las amenazas (Flores, 
Juárez y Vidaña, 2015). Según Muñoz y Eche-
burúa (2016), este tipo de agresividad tiende 
a producirse en los momentos iniciales de las 
parejas jóvenes y son variables de riesgo para 
otro tipo de comportamientos violentos. El 
abuso psicológico se considera un predictor 
de la violencia física, ya que la segunda rara-
mente ocurre sin que se dé la primera (Mo-
meñe et al., 2017). Autores como García y 
Matud (2015), han encontrado una relación 
entre la autoestima y la violencia recibida. Más 
concretamente, Garofalo, Holden, Zeigler-
Hill y Velotti (2016), encontraron que la des-
regulación emocional mediaba la relación en-
tre la baja autoestima y la violencia física. Este 
hallazgo es de gran importancia, ya que se ha 
señalado la inestabilidad emocional como una 
característica fundamental de la dependencia 
emocional, habiéndose encontrado que las 

personas emocionalmente dependientes pre-
sentan niveles bajos de regulación emocional 
(Izquierdo y Gómez-Acosta, 2013). 

En relación a las diferencias de género, 
existen resultados contradictorios. Alonso-
Arbiol, Shaver y Yárnoz-Yaben (2002), en-
contraron que los estereotipos del género 
femenino se relacionan de forma estadís-
ticamente significativa con la dependencia 
emocional. Sin embargo, otros estudios han 
mostrado puntuaciones más altas en chicos 
(Urbiola y Estévez, 2015).

En lo referido a las diferencias en depen-
dencia emocional según la orientación sexual, 
la investigación en este sentido es muy esca-
sa, aunque hay evidencias de la presencia de 
dependencia emocional en parejas del mismo 
sexo (Rodríguez, Rodríguez, Lameiras y Ca-
rrera, 2017). Además, se ha observado que 
algunos maltratadores en parejas del mismo 
sexo tratan de incrementar la dependencia 
emocional de sus parejas ejerciendo violencia 
psicológica sobre ellas (Reina, 2010). Asimis-
mo, se ha constatado la existencia de violen-
cia en parejas del mismo sexo, aunque es un 
tema poco abordado (González, Martínez, 
Lamarque, Renzetti y Pía, 2016).

Como consecuencia, el objetivo de este 
estudio en primer lugar ha sido analizar las 
diferencias en dependencia emocional, au-
toestima y violencia psicológica recibida y 
ejercida en función del género y la orien-
tación sexual. En segundo lugar, analizar la 
relación entre la autoestima, la dependencia 
emocional y la violencia psicológica recibida 
y ejercida en las relaciones de noviazgo. Por 
último, analizar el papel mediador de la de-
pendencia emocional en la relación entre la 
autoestima y la violencia psicológica. 
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MATERIALES Y MÉTODO

Participantes 

Se trata de una muestra de conveniencia 
con estudiantes universitarios de la Facultad 
de Trabajo Social de la Universidad Complu-
tense de Madrid de manera presencial y a tra-
vés de la pasación de un cuestionario online 
a través de las redes sociales. La muestra es-
tuvo compuesta por 550 jóvenes españoles, 
de los cuales 462 eran chicas (84%) y 88 eran 
chicos (16%). La edad media de los partici-
pantes fue de 21.16 años (DT = 2.411), en un 
rango de entre 18 y 29 años. Se utilizó como 
criterio de inclusión en el estudio haber te-
nido una relación de noviazgo que hubiera 
durado al menos un mes (Rodríguez et al., 
2010). En cuanto a la orientación sexual, 498 
participantes se señalaron heterosexuales 
(90.5%), frente a 52 (9.5%) que se considera-
ron homosexuales o bisexuales. 

Materiales

Dependencia Emocional. Escala de De-
pendencia Emocional en el Noviazgo de Jó-
venes y Adolescentes (DEN; Urbiola et al., 
2014). Este instrumento evalúa dependencia 
emocional en las relaciones de pareja. Esta 
escala mide un constructo general de depen-
dencia emocional y 4 dimensiones específi-
cas implícitas en este constructo: 1) Evitar 
estar solo: acciones que lleva a cabo la per-
sona dependiente para no estar sola, ya que 
necesita sentirse querida, siendo esta su mo-
tivación para involucrarse en las relaciones 
sentimentales; 2) Necesidad de exclusividad: 
necesidad de saber en todo momento que 
la otra persona solo está para ella, llegando 
incluso a aislarse ellas mismas y aislar a sus 

parejas; 3) Necesidad de agradar: necesidad 
de complacer a la pareja, incluso dejando de 
lado sus necesidades, para que esta le de-
vuelva aceptación y así sentirse querida, y 4) 
Relación asimétrica: relaciones subordinadas 
y asimétricas. Este instrumento está com-
puesto por 12 ítems y dispone de una escala 
de respuesta de tipo Likert, con 6 posibili-
dades de respuesta (de “0 = nunca” a “5 = 
siempre”). En relación con la consistencia in-
terna del DEN, obtuvo un ąlfa de Cronbach 
de 0.82 en el estudio original, mientras que 
en el presente estudio fue de 0.81. 

Autoestima. Escala de Autoestima de 
Rosenberg (EAR; Rosenberg, 1965). Explo-
ra la autoestima personal entendida como 
los sentimientos de valía personal y de res-
peto hacia uno mismo. Consta de 10 ítems, 
de los cuales 5 están enunciados de forma 
positiva y 5 de manera negativa para con-
trolar el efecto de la aquiescencia. La EAR 
está compuesta por 10 ítems con opciones 
de respuesta en una escala de tipo Likert 
(“1 = no es verdad” a “4 = completamente 
cierto”), lo que permite obtener una pun-
tuación mínima de 10 y máxima de 40. La 
adaptación española de esta escala ha sido 
validada en población universitaria (Martín-
Albo, Núñez, Navarro y Grijalvo, 2007), con 
un alfa de Cronbach de 0.88. El valor del alfa 
de Cronbach en este estudio fue de 0.81. 

Violencia. Violencia Recibida, Ejercida y 
Percibida en las Relaciones de Noviazgo de 
Jóvenes y Adolescentes (Urbiola, 2014). Es 
un cuestionario de autoinforme compuesto 
de 28 situaciones de violencia, en las que 
mide la: violencia recibida por el informante 
en sus relaciones de pareja; la violencia ejer-
cida por los participantes contra sus parejas; 
y percepción de violencia en las conductas 
que ha señalado como recibidas o ejercidas. 
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La violencia ejercida o recibida se mide en 
una escala Likert de 6 posibilidades de res-
puesta (De “0 = nunca” a y “5 = más de 15 
veces”). Por su parte, la percepción de vio-
lencia dispone de 5 alternativas de respuesta: 
no es violencia, poco violento, algo violento, 
bastante violento y muy violento. Los parti-
cipantes debían de haber mantenido como 
mínimo una relación superior a un mes para 
contestar al cuestionario. Las situaciones de 
violencia se dividen en 5 tipos de violencia: 
violencia física (cualquier acto no accidental 
que provoque o pueda provocar daño en 
el cuerpo), sexual (imposición de contacto 
y una cierta práctica sexual contra la volun-
tad de la persona víctima), psicológica-social 
(conductas de aislamiento y evitación del 
contacto con otras personas), psicológica-
humillación (actos de ridiculización, humi-
llación, amenazas verbales e insultos o ame-
nazas de abandono si no se satisfacen las 
exigencias de la otra persona) y psicológica-
control (conductas de control y celos). 

Respecto a la consistencia interna del ins-
trumento, en el estudio inicial todas las escalas 
mostraron un alfa de Cronbach de 0.99. En el 
presente estudio Violencia Psicológica-Social 
Recibida ha mostrado un alfa de Cronbach 
de 0.77, Violencia Psicológica-Humillación 
Recibida de 0.83 y Violencia Psicológica-Con-
trol Recibida de 0.84. Por otro lado, Violencia 
Psicológica-Social Ejercida ha mostrado un 
alfa de Cronbach de 0.63, Violencia Psicoló-
gica-Humillación Ejercida de 0.71 y Violencia 
Psicológica-Control Ejercida de 0.80. 

Procedimiento

La muestra se pasó de manera presencial 
a alumnado de la Facultad de Trabajo Social 
de la Universidad Complutense de Madrid. 

Asimismo, se utilizó la plataforma Google 
Forms para la pasación del cuestionario de 
manera online. La participación en el estudio 
fue voluntaria, confidencial y anónima. A los 
participantes se les explicó que se trataba 
de un estudio para conocer de qué forma 
se relacionan los jóvenes y adolescentes. 
Los participantes respondieron a un cues-
tionario que integraba los cuestionarios re-
cogidos en el apartado de instrumentos. Se 
proporcionaron además datos de contacto 
de los investigadores de referencia del pro-
yecto. Este estudio sigue los procedimientos 
éticos concordantes con la Declaración de 
Helsinki (Word Medical Association, 2013). 

Análisis estadísticos

En primer lugar, se analizaron las diferen-
cias de medias en las variables de estudio 
entre mujeres y hombres, así como, entre 
heterosexuales y homosexuales, mediante la 
t de Student. Además, se calculó el tamaño 
del efecto mediante el estadístico d de Cohen 
(1992), cuyos parámetros establecen que un 
tamaño del efecto en torno a 0.20 sería pe-
queño, alrededor de 0.50 mediano y alrede-
dor de 0.80 grande. En segundo lugar, se ana-
lizaron las correlaciones entre la dependencia 
emocional, la autoestima y la violencia psico-
lógica mediante la r de Pearson. En tercer lu-
gar, tras analizar las correlaciones significativas 
entre todas las variables de estudio, se lleva-
ron a cabo los análisis de mediación para la 
Dependencia Emocional, en la relación entre 
la Autoestima y la Violencia Psicológica-Humi-
llación Recibida; Violencia Psicológica-Control 
Recibida, Violencia Psicológica-Social Ejercida, 
Violencia Psicológica-Humillación Ejercida y 
Violencia Psicológica-Control Ejercida. Para 
ello se utilizó la macro INDIRECT para SPSS 
de Preacher y Hayes (2008). Para constatar el 
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efecto de mediación, se requiere una relación 
significativa entre la variable independiente y 
la variable mediadora (ruta a), entre la variable 
mediadora y la variable dependiente (ruta b), 
entre la variable independiente y dependien-
te incluyendo a la variable mediadora (ruta c; 
efecto total), y entre ambas variables contro-
lando el efecto de la variable mediadora (ruta 
c’; efecto directo). Cuando el efecto total es 
significativo pero el efecto directo no lo es, 
habría un efecto de mediación total, mientras 
que cuando ambos son significativos el efecto 
de mediación es parcial. 

RESULTADOS

En primer lugar, se analizaron las diferen-
cias en función del género y de la orientación 
sexual en autoestima, dependencia emocio-
nal y las diferentes escalas de violencia (Vio-
lencia Psicológica-Social Recibida, Violencia 
Psicológica-Humillación Recibida, Violen-
cia Psicológica-Control Recibida, Violencia 
Psicológica-Social Ejercida, Violencia Psico-
lógica-Humillación Ejercida y Violencia Psi-
cológica-Control Ejercida). Como puede ob-
servarse, se hallaron diferencias significativas 
en Autoestima (d = -0.32), puntuando más 

alto los hombres y en Violencia Psicológica-
Humillación Ejercida (d = -0.22), puntuando 
más alto las mujeres. Asimismo, se han en-
contrado diferencias estadísticamente signi-
ficativas en función de la orientación sexual 
en Violencia Psicológica-Social Recibida (d = 
-0.29), y en Violencia Psicológica-Humillación 
Ejercida (d = 0.41), puntuando más alto los 
heterosexuales en ambas variables (Tabla 1). 

En segundo lugar, se verificaron las correla-
ciones entre las puntuaciones de Autoestima, 
Dependencia Emocional y las puntuaciones 
en las seis subescalas de Violencia Psicológica, 
con el fin de identificar aquellas variables que 
cumplieran las condiciones para ser incluidas 
en el modelo de mediación. 

La Autoestima correlacionó significati-
vamente con la Dependencia Emocional (r 
= -0.29, p < 0.01), Violencia Psicológica-
Humillación Recibida (r = -0.10, p < 0.05), 
Violencia Psicológica-Control Recibida (r = 
-0.09, p < 0.05), Violencia Psicológica-Social 
Ejercida (r = -0.15, p < 0.01), Violencia Psi-
cológica-Humillación Ejercida (r = 0.14, p < 
0.01) y Violencia Psicológica-Control Ejerci-
da (r = 0.17, p < 0.01). Además, estas sub-

Tabla 1. Diferencias en función del género y de la orientación sexual en autoestima, dependencia 
emocional y violencia

Diferencias en función del género Diferencias en función de la orientación sexual

Mujeres
n = 462

Hombres
n = 88 T(gl) Heterosexuales

n = 498
Homosexuales

n = 52 T(gl)

M DT M DT M DT M DT

Autoestima 32.04 5.11 33.59 4.54 -2.58**(531) 32.19 5.09 33.13 4.61 -1.28(531)
Dependencia Emocional 14.41 7.91 15.94 8.81 -1.54(508) 14.51 8.01 16.11 8.63 -1.27(508)
Violencia
Psicológica-Social Recibida 1.59 3.08 1.80 3.26 -0.57(527) 1.69 3.21 0.96 1.53 2.72***(88.87)
Psicológica-Humillación Recibida 3. 75 5.31 4.29 4.72 -0.87(531) 3.86 5.33 3.59 3.90 0.34(531)
Psicológica-Control Recibida 5.30 5.99 5.86 5.71 -0.79(537) 5.39 5.98 5.33 5.63 0.08(537)
Psicológica-Social Ejercida 1.01 2.12 1.00 1.27 0.06(536) 1.05 2.06 0.63 1.14 1.35(536)
Psicológica-Humillación Ejercida 3.52 3.91 2.76 2.81 2.13*(150.06) 3.52 3.83 2.15 2.77 2.37*(533)
Psicológica-Control Ejercida 5.18 5.28 4.39 3.68 1.67 (156.30) 5.10 5.10 4.60 4.64 0.63(539)

***p < 0.001; **p < 0.01; *p < 0.05 
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escalas de Violencia se relacionaron signifi-
cativamente con la Dependencia Emocional 
(r = 0.29, 0.34, 0.28, 0.24, 0.31 y 0.39, p < 
0.01, respectivamente). 

Por último, se analizó el papel mediador 
de la Dependencia Emocional entre la Au-
toestima y la Violencia Psicológica Ejercida 
y Recibida. En función de los resultados ob-
tenidos en las correlaciones, se han podido 
analizar 5 modelos de mediación con la De-
pendencia Emocional como mediadora en-
tre la Autoestima y las 5 subescalas de Vio-
lencia. No se puedo analizar un modelo de 
mediación con la Violencia Psicológica-Social 
Recibida, ya que no correlacionaba significa-
tivamente con la Autoestima. Asimismo, se 
controló los efectos que el género pudiera 
estar causando en la relación entre las varia-
bles mencionadas.

Primeramente, se analizó un modelo con 
la Autoestima como variable independiente, 
la Violencia Psicológica-Control Recibida 
como variable dependiente, y la Dependen-
cia Emocional como variable mediadora. 
Los resultados indicaron que habría un efec-
to de mediación total por parte de la De-
pendencia Emocional entre la Autoestima y 
la Violencia Psicológica-Control Recibida. 

En segundo lugar, se analizó un modelo 
de mediación formado por la Autoestima 
como variable independiente, la Violencia 
Psicológica-Social Ejercida como variable 
dependiente y la Dependencia Emocional 
como variable mediadora. Los resultados 
mostraron un efecto de mediación parcial 
por parte de la Dependencia Emocional en-
tre la Autoestima y la Violencia Psicológica-
Social Ejercida. 

En tercer lugar, se analizó un modelo 
de mediación formado por la Autoestima 

como variable independiente, la Violen-
cia Psicológica-Humillación Ejercida como 
variable dependiente y la Dependencia 
Emocional como variable mediadora. Los 
resultados obtenidos mostraron un efecto 
de mediación total por parte de la Depen-
dencia Emocional entre la Autoestima y la 
Violencia Psicológica-Humillación Ejercida. 

En cuarto lugar, se analizó un modelo de 
mediación formado por la Autoestima como 
variable independiente, la Violencia Psico-
lógica-Humillación Recibida como variable 
dependiente y la Dependencia Emocional 
como variable mediadora. Los resultados 
reflejaron un efecto de mediación total por 
parte de la Dependencia Emocional entre la 
Autoestima y la Violencia Psicológica-Humi-
llación Recibida. 

En quinto lugar, se analizó un modelo 
de mediación formado por la Autoestima 
como variable independiente, la Violencia 
Psicológica-Control Ejercida como variable 
dependiente y la Dependencia Emocional 
como variable mediadora. Como puede 
observarse en la Figura 1, habría un efecto 
de mediación total por parte de la Depen-
dencia Emocional entre la Autoestima y la 
Violencia Psicológica-Control Ejercida. 

DISCUSIÓN Y 
CONCLUSIONES

En primer lugar, se analiza la existencia o au-
sencia de diferencias en dependencia emocio-
nal entre mujeres y hombres, así como, entre 
heterosexuales y homosexuales. Como se ha 
señalado, en lo que a las diferencias en función 
del género se refiere, no se han observado di-
ferencias entre ambos grupos. Si bien las di-
versas investigaciones no concuerdan en cuál 
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de los dos sexos se presenta mayor depen-
dencia emocional (Alonso-Arbiol et al., 2002; 
Urbiola y Estévez, 2015), en la literatura se se-
ñala que la vinculación emocional es mayor en 
el caso de las mujeres y que los estereotipos 
ligados a su género se relacionan en mayor 
medida con la dependencia emocional. Estos 
resultados no han sido coincidentes con este 
estudio. Un factor influyente en los resultados 
obtenidos podría ser el instrumento emplea-
do para medir la dependencia emocional. 
Bornstein, Manning, Krukonis, Rossner y Mas-
trosimone (1993), señalaron que las puntua-
ciones entre hombres y mujeres variaban en 
función del tipo de prueba aplicada. De este 
modo, no se apreciaban diferencias en función 
del género a la hora de emplear pruebas pro-
yectivas, mientras que las mujeres puntuaban 
más alto cuando se empleaban autorregistros. 
De forma añadida, se han analizado también 
las diferencias de género en las demás varia-
bles del estudio, encontrándose diferencias 

significativas en autoestima, siendo las muje-
res las que reportaron menores puntuacio-
nes. Estos resultados son consecuentes con 
estudios llevados a cabo previamente donde 
se señala que las mujeres tienen menores ni-
veles de autoconfianza (Costa, Terracciano y 
McCrae, 2001; Mallma, 2016). Igualmente, en 
relación a la violencia psicológica-humillación 
ejercida, las mujeres han mostrado puntua-
ciones más elevadas en comparación con los 
hombres. Estos resultados van en la línea de 
investigaciones previas donde señalan a las 
mujeres como mayor perpetradoras de vio-
lencia psicológica (Corral, 2006; Fernández-
Fuertes, Orgaz y Fuertes, 2011; Pazos, Oliva y 
Hernando, 2014).

Asimismo, el objetivo del estudio ha sido 
analizar las diferencias en dependencia emo-
cional en función de la orientación sexual. 
Respecto a esto, como se postulaba, no se 
han encontrado diferencias significativas. Uno 
de los pocos estudios, en conocimiento de 

Figura 1. Mediación de la Dependencia Emocional en la relación entre la Autoestima y la Violencia 
Psicológica-Control Ejercida

Nota. ***p<,001; **p<,01; * p<,05;  n.s.= no significativo. E.D.= efecto directo (c’); E.T. efecto total (c).
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las autoras, ha sido el realizado por Chirinos-
Antezana, Gómez-Ventura y Montenegro-
Cubas (2015), el cual ha mostrado resultados 
similares. En consonancia con estos resulta-
dos, en un estudio llevado a cabo por Ga-
llego y Barreiro de Motta (2010), señalaron 
niveles bajos de dependencia emocional en 
las relaciones de parejas homosexuales. Sin 
embargo, se trata de una investigación con 
muestra muy reducida por lo que es nece-
sario seguir realizando estudios en esta línea. 
También se han analizado las diferencias en 
las demás variables de estudio entre ambos 
grupos, encontrándose diferencias significati-
vas en violencia psicológica-social recibida y 
en violencia psicológica-humillación ejercida, 
reportando los heterosexuales mayores pun-
tuaciones. Las diferencias en esta última va-
riable podrían resultar de interés, dado que la 
mayoría de los homosexuales de la muestra 
han sido mujeres y estas han puntuado en di-
cha variable más alto que los hombres. Otro 
aspecto a destacar se dirigiría hacia la ausen-
cia de diferencias en el resto de las dimen-
siones de violencia. Estos hallazgos irían en la 
línea de la revisión realizada por Mason et al. 
(2014), quienes destacan que la violencia psi-
cológica también se da en los hombres y mu-
jeres homosexuales. Según esta investigación, 
la violencia psicológica ocurriría tanto en ro-
les de victimización como de perpetración. 

En segundo lugar, se ha estudiado la re-
lación entre la autoestima, la dependencia 
emocional y la violencia psicológica en las re-
laciones de noviazgo jóvenes. Los resultados 
han mostrado una relación estadísticamente 
significativa y negativa entre la autoestima y 
la dependencia emocional. Por lo tanto, los 
datos obtenidos indican que la autoestima 
disminuye a medida que aumenta la depen-
dencia emocional. Estos resultados irían en 

la línea de estudios que apoyan la literatura y 
la investigación al respecto (Castelló, 2012; 
Jaller y Lemos, 2009; Urbiola, Estévez, Irua-
rrizaga y Jáuregui, 2017). Asimismo, se ha 
mencionado que las personas con depen-
dencia emocional compensan a través de la 
pareja la falta de autoaceptación y autoes-
tima, debido a que la sensación de autova-
loración sólo puede obtenerse de la pareja 
(Skvortsova y Shumskiy, 2014). 

Por otro lado, se ha encontrado que la 
dependencia emocional correlaciona de for-
ma estadísticamente significativa y positiva 
con todos los tipos de violencia psicológi-
ca recibida y ejercida (Social, Humillación y 
Control). Por consiguiente, los datos sugie-
ren que a medida en que aumenta el grado 
de dependencia emocional hacia la pareja, 
la violencia psicológica recibida y ejercida 
también irá en aumento. La dependencia 
emocional se ha relacionado con la violen-
cia recibida, señalándola como un factor 
determinante en la aparición de las agresio-
nes y como un factor que al mismo tiempo 
aumenta la tolerancia a los abusos (Huerta 
et al., 2016). En diversas ocasiones se ha 
comprobado como las personas maltrata-
das por sus parejas, van desarrollando hacia 
ellas de forma paradójica, un vínculo afec-
tivo cada vez más fuerte (Sánchez, 2016). 
De esta forma, en múltiples estudios se ha 
observado como la dependencia emocional 
y la violencia de género se dan conjuntamen-
te con elevada frecuencia, considerándose 
una de las mezclas más duras, difíciles e in-
cluso destructivas que puede haber en una 
relación de pareja (Congost, 2013). A este 
respecto, Moral, García, Cuetos y Sirvent 
(2017), mencionaron que los jóvenes que 
sufrían violencia de pareja, presentaban ma-
yor dependencia emocional en comparación 



22 Revista Española
de

Drogodependencias 44 (1) 2019

Dependencia emocional en el noviazgo: papel mediador entre la autoestima y la violencia psicológica en jóvenes I. Urbiola, A. Estévez, I. Iruarrizaga, J.  Momeñe, P. Jáuregui , M. Bilbao y U. Orbegozo

con los jóvenes que no la sufrían. Al mismo 
tiempo, aun habiendo menos información al 
respecto, algunos autores han señalado tam-
bién la dependencia emocional como un fac-
tor de riesgo en lo referido a los agresores 
(Echeburúa, 2018; González-Ortega et al., 
2008). Los resultados obtenidos en este es-
tudio están en la línea de los obtenidos por 
Urbiola (2014), mostrando que las relacio-
nes encontradas en dichos estudios también 
se dan en el caso de la violencia psicológica. 

En lo que a la autoestima respecta, co-
rrelaciona significativamente con la violencia 
psicológica-humillación recibida y ejercida, 
violencia psicológica-control recibida y ejer-
cida y violencia psicológica-social ejercida, 
no encontrándose relación entre la autoes-
tima y la violencia psicológica-social recibida. 
Teniendo en cuenta esta información, no se 
pudo analizar un modelo de mediación con 
la violencia psicológica-social recibida. Sin 
embargo, de cara a futuras investigaciones 
sería necesario analizar dicha relación, ya 
que en el presente estudio las puntuacio-
nes en ese tipo de violencia han sido bajas, 
lo cual ha podido influir en los resultados. 
Los resultados obtenidos van en la línea de 
estudios que señalan que las personas que 
ejercen violencia contra la pareja presentan 
baja autoestima, intentan controlar de for-
ma obsesiva a la pareja, presentan una gran 
inseguridad, llevándoles a percibir múltiples 
situaciones como amenazantes y emplean la 
violencia con el fin de superar sus frustracio-
nes (Echeburúa y Amor, 2016). Por su parte, 
existe un consenso a la hora de afirmar que 
las personas que sufren violencia de pareja 
presentan baja autoestima (Bahadir-Yilmaz y 
Öz, 2018; Matud, 2004; Torres, Lemos-Gi-
ráldez y Herrero, 2013; Van Ouytsel, Ponnet 
y Walrave, 2017).

Finalmente, se analizan los modelos de 
mediación que cumplían con los requisitos. 
Se observa que la dependencia emocional 
media totalmente la relación entre la auto-
estima y la violencia psicológica-humillación 
recibida y ejercida y violencia psicológica-
control recibida y ejercida y media parcial-
mente la relación entre la autoestima y la 
violencia psicológica-social ejercida. Estos 
resultados podrían mostrar que, en caso de 
la violencia psicológica-humillación ejercida 
y la violencia psicológica-control ejercida, es 
decir, en los casos en los que la mediación ha 
sido total, al controlar el efecto de la depen-
dencia emocional, la relación entre la auto-
estima y la violencia deja de ser significativa. 
Esto sigue la línea de las conclusiones de Loi-
naz, Echeburúa y Ullate (2012), quienes pos-
tulaban que tal vez la autoestima no tenía 
por sí misma un efecto directo sobre la vio-
lencia ejercida. Además, resultan similares 
a lo observado por Garofalo et al. (2016), 
quien señaló que la disregulación emocional 
mediaba en la relación entre la autoestima 
y la violencia física. Como se mencionaba 
anteriormente, la disregulación emocional 
es una característica de los dependientes 
emocionales (Izquierdo y Gómez-Acosta, 
2013). Estos resultados, además, podrían 
sugerir que la dependencia emocional tie-
ne un papel mediador en la relación con la 
violencia psicológica, un tema actualmente 
poco abordado. Sin embargo, como se ha 
visto, esto no ha sido así en todos los tipos 
de violencia ejercida, siendo la relación en-
tre autoestima y la violencia psicológica-so-
cial ejercida significativa aun controlando el 
efecto de la dependencia emocional.

Por otro lado, la mediación de la depen-
dencia emocional entre la autoestima y la 
violencia psicológica-humillación recibida y 
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la violencia psicológica-control recibida tam-
bién ha sido total. Esta información es muy 
reveladora, ya que la autoestima por sí mis-
ma no se relaciona significativamente con la 
violencia psicológica recibida, sin embargo, 
sí lo hace de forma indirecta a través de la 
dependencia emocional. Resultaría muy in-
teresante de cara a futuras investigaciones 
indagar en estas mediaciones y observar qué 
características de la dependencia emocional 
pueden relacionarse más con un tipo u otro 
de violencia (recibida o ejercida). 

Como se ha observado, la violencia 
psicológica-social ha sido el tipo de violen-
cia que menos relaciones significativas ha 
reportado, no correlacionando la violencia 
psicológica-social recibida con la autoestima 
y siendo la mediación parcial en el caso de 
la violencia psicológica-social ejercida. Este 
resultado concuerda con lo reportado en un 
estudio reciente, donde se señaló la ausen-
cia de relación significativa entre los tipos de 
violencia recibida y la autoestima (Castillo, 
Bernardo y Medina, 2018). A pesar de esto, 
cabe señalar que la pareja violenta conduce 
a la víctima con elevada frecuencia al aisla-
miento social, impidiéndole la relación con 
familiares y amigos, lo que favorece la de-
pendencia emocional hacia el agresor, y, a su 
vez, conlleva una disminución del refuerzo y 
autoestima (Zubizarreta, 2004). Para com-
prender por qué los resultados han sido 
diferentes en este caso, podemos observar 
los ítems que constituyen dichas escalas. Po-
dría decirse que dichos ítems (Me he queda-
do sin amigos/as porque a mi novio/a no le 
gustaban y me mandaba no estar con ellos/
as, Mi novio/a no me deja que vea a mis 
amigos/as, Mi novio/a impone con quién 
debemos salir y con quién no, Mi novio/a 
insulta a mi familia y Mi novio/a ha insulta-

do a mis amigos/as delante de ellos/as o a 
sus espaldas), son menos sutiles en compa-
ración con el resto, lo que puede conllevar 
dos consecuencias. La primera es que los 
participantes hayan discriminado mejor que 
en otros casos que están respondiendo 
a ítems de violencia ejercida o recibida, lo 
que puede haber afectado a sus respuestas, 
tendiendo a responder con valores más ba-
jos. Y, en segundo lugar, estos ítems, podría 
decirse que conllevan una mayor gravedad 
de violencia, y al no contar con una muestra 
en la que hayan sido altas las puntuaciones 
en violencia en general, no es de extrañar 
que en este caso lo hayan sido aún menos. 
Como se ha podido ver en el apartado de 
resultados, las puntuaciones más bajas se 
han dado en estas dos escalas, lo que habría 
podido afectar a los resultados. 

Este estudio no está exento de limitacio-
nes. En primer lugar, se trata de una muestra 
de conveniencia que ha estado formada ma-
yoritariamente por mujeres y heterosexua-
les. Por otro lado, se trata de un estudio 
trasversal lo que limita la generalización del 
estudio. En cuanto a las puntuaciones de los 
participantes, las puntuaciones medias tanto 
en dependencia emocional como violencia 
han sido muy bajas. Por último, la pasación 
de los cuestionarios ha sido realizada tanto 
de forma presencial como online, si bien 
Herrero-Fernández (2013) señala que la 
aplicación de pruebas online obtiene buenos 
resultados, no existiendo diferencias en rela-
ción a las aplicaciones presenciales. 

A pesar de las limitaciones, los resultados 
obtenidos pueden ser de utilidad para la ela-
boración de programas de prevención de 
violencia psicológica en la pareja, habiéndose 
encontrado que la dependencia emocional 
media totalmente en la relación entre la au-
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toestima y la violencia psicológica-humillación 
recibida, violencia psicológica-control recibi-
da, violencia psicológica-humillación ejercida 
y la violencia psicológica-control ejercida, y 
parcialmente en la relación entre la autoes-
tima y la violencia psicológica-social ejercida. 
En segundo lugar, los modelos analizados 
aportan información relevante a las propues-
tas recientes que afirman que no existe una 
influencia directa de la autoestima en la con-
ducta violenta (Loinaz et al., 2012), amplian-
do también estas propuestas a la violencia 
recibida y a la violencia psicológica. En último 
lugar, esta investigación incorpora en el estu-
dio de la dependencia emocional a población 
homosexual, mostrando que esta problemá-
tica afecta en forma similar a parejas tanto 
heterosexuales como a homosexuales. 
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