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La dependencia emocional se define como una necesidad de afecto y contacto continuo y 
excesivo por parte de la pareja que, en ocasiones, podría vincularse al abuso psicológico, 
pudiendo ser la resiliencia un factor relacionado en ambas. Este estudio tiene como objetivos 
estudiar la relación de la resiliencia con la dependencia emocional y el abuso psicológico, así 
como, su papel predictivo y mediador en ambas. Asimismo, se analizan las diferencias en las 
variables mencionadas en función de la edad. La muestra la constituyen 299 personas de las 
cuales 237 son mujeres y 62 hombres, con edades comprendidas entre los 18 y 64 años (M = 
29,53; DT = 10,81). Los resultados reflejan cómo la dependencia emocional y el abuso psico-
lógico disminuyen en la medida que aumenta la capacidad resiliente. Del mismo modo, se ha 
comprobado la capacidad predictiva de la resiliencia elevada sobre la ausencia de dependencia 
y abuso psicológico, así como, su capacidad mediadora en la relación entre las dos últimas.
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Emotional dependence is defined as a need for continuous and excessive affection and contact 
on the part of the couple which could at times be linked to psychological abuse, and resilience 
may be a related factor in both. This study aims to study the relationship of resilience with emo-
tional dependence and psychological abuse, as well as its predictive and mediating role in both. 
Likewise, the differences in the variables mentioned according to age are analyzed. The sample is 
made up of 299 people, 237of whom are women and 62 men, aged between 18 and 64 years 
(M = 29,53; DT = 10,81). The results show how emotional dependence and psychological abuse 
decrease as resilience increases. Similarly, the predictive capacity of high resilience over the absence 
of dependence and psychological abuse has been proven, as well as its mediating capacity in the 
relationship between the last two
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INTRODUCCIÓN

La resiliencia es la capacidad de resis-
tencia, afrontamiento, adaptación y supera-
ción al ser expuesto ante acontecimientos 
traumáticos y estresantes que producen 
sufrimiento, promoviendo a su vez la pos-
terior recuperación y fortalecimiento per-
sonal (Henderson, 2009). Esta capacidad 
puede explicar por qué algunas personas 
se adaptan y hacen frente de manera posi-
tiva a las experiencias negativas mejor que 
otras (Omar, Paris, Uribe, Ameida da Silva 
y Aguiar de Souza, 2011), atribuyéndole de 
este modo, un papel central en la protección 
de la salud mental y física (Wang, Xu y Luo, 
2016; Woods-Jaeger, Cho, Sexton, Slagel 
y Goggin, 2018). Se ha mencionado como 
las personas resilientes experimentan más 
emociones positivas a lo largo del día que 
las no resilientes, empleándolas para hacer 
frente y obtener el lado positivo de las situa-
ciones negativas (Meichenbaum, 2012). 

Los estudios que relacionan la resilien-
cia con la violencia de género son escasos 
(Salvador, 2015), especialmente en la po-
blación española (López-Fuentes y Calvete, 
2015). A pesar de esto, se ha comprobado 
una fuerte relación entre la resiliencia y las 
actitudes frente a la violencia, esto es, altas 
tasas de resiliencia se asocian con mayor re-
chazo de la conducta violenta de la pareja, 
mientras que, bajas tasas de resiliencia, se 
asocian con mayor aceptación de la violen-
cia (Aguilar y Rodríguez, 2015). Además, 
se ha demostrado como la recuperación 
de las mujeres tras haber permanecido en 
una relación de pareja violenta está relacio-
nada con la capacidad de resiliencia eleva-
da (Anderson, Renner y Danis, 2012). Por 
consiguiente, resulta de gran importancia el 
estudio de la resiliencia en la violencia de 
género (Wathen et al., 2012), considerán-
dose necesario potenciarla para afrontar y 
salir del ciclo del maltrato (Salvador, 2015). 
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A este respecto, cabe señalar como la 
capacidad resiliente puede ser más elevada 
ante ciertas situaciones o factores estresan-
tes, al igual que puede estar más disponible 
en ciertos períodos de la vida más que en 
otros (Meichenbaum, 2012), sugiriéndose 
así, que se trata de un proceso dinámico, 
específico al contexto y al tiempo (Sleijpen, 
Mooren, Kleber y Boeije, 2017).

Por su parte, el abuso psicológico se con-
sidera uno de los tipos de violencia menos 
estudiados (Estefan, Coulter y VandeWeerd, 
2016) a pesar de ser el más empleado en las 
relaciones de pareja (Pazos, Oliva y Hernan-
do, 2014; Shannon, Nash y Jackson, 2016) y 
el más persistente en el tiempo (Almendros, 
Gámez-Guadix, Carrobles, Rodríguez-Car-
balleira y Porrúa, 2009). Acarrea graves con-
secuencias negativas en la salud de las vícti-
mas (Díaz, Estévez, Momeñe y Linares, 2018) 
y hace referencia a las agresiones verbales y 
emocionales (Hall, Walters y Basile, 2012), 
que causan dolor o sufrimientos emocional 
tales como, insultos, humillaciones (Vázquez, 
Torres, Otero, Blanco y López, 2010), intimi-
daciones (Leisring, 2013), comportamientos 
dominantes o controladores, restricción del 
acceso a familiares y amigos (Aizpurua, Copp, 
Ricarte y Vázquez, 2017), comparaciones, ig-
norar (Deza, 2012) y prohibiciones (Aiquipa, 
2015), entre otros. Estudios recientes seña-
lan la relación entre el abuso psicológico y la 
dependencia emocional (Momeñe, Jáuregui 
y Estévez, 2017). La dependencia emocional 
consiste en una necesidad afectiva extrema 
que una persona siente hacia su pareja (Es-
tévez et al., 2018; Urbiola y Estévez, 2015). 
Establecen relaciones basadas en la sumisión, 
idealización, terror al abandono, el propio 
estado de ánimo va en consonancia con el 
estado de la relación., priorizan a la pareja so-

bre cualquier otra cosa y muestran una gran 
dificultad para imaginar la propia existencia 
sin ella (Skvortsova y Shumskiy, 2014). De 
este modo, viven las relaciones de pareja de 
manera intensa y posesiva, muestran un gran 
desgaste energético psicofísico (Moral y Sir-
vent, 2014) e incluso pueden llegar a sentir 
una pérdida de identidad (Urbiola, Estévez 
e Iraurgi, 2014). Asimismo, las personas de-
pendientes emocionalmente reportan seguir 
queriendo a la pareja a pesar de los conti-
nuos maltratos y humillaciones que reciben e 
incluso establecen continuamente los mismos 
patrones de violencia en relaciones futuras 
(Castelló, 2012). 

La relación entre la dependencia emo-
cional y la resiliencia apenas está estudia-
da, sin embargo, hay ciertas características 
atribuidas a una baja resiliencia que han sido 
vinculadas a la dependencia emocional, ta-
les como, baja autoestima (Estévez, Urbio-
la, Iruarrizaga, Onaindia y Jauregui, 2017; 
Urbiola, Estévez, Iruarrizaga y Jauregui, 
2017), baja percepción de apoyos sociales, 
incapacidad de romper la relación de pareja 
y afrontar el miedo a la soledad (Castelló, 
2005) y dificultades en la regulación emocio-
nal (Momeñe et al., 2017). Por otro lado, en 
cuanto a su relación con el abuso psicológi-
co, se ha estudiado la resiliencia en mujeres 
maltratadas, pero los estudios son escasos, 
sobre todo en población española y centra-
da en este tipo de violencia psicológica. 

Por consiguiente, el presente estudio tiene 
como objetivos estudiar la relación de la resi-
liencia con la dependencia emocional y el abu-
so psicológico en las relaciones de pareja, así 
como, comparar la capacidad resiliente entre 
las personas dependientes y no dependientes 
emocionalmente, al mismo tiempo que entre 
las personas que sufren abuso psicológico y 
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los que no lo sufren. Igualmente, se analizan 
la capacidad resiliente, la dependencia emo-
cional y el abuso psicológico en función de la 
edad. Además, se pretende estudiar si la res-
iliencia predice la dependencia emocional y el 
abuso psicológico, al igual que, se estudia el 
papel mediador de la resiliencia en la relación 
entre estas dos últimas.

MATERIALES Y MÉTODO

Participantes 

La muestra la conformaban 299 personas 
de los cuales 237 eran mujeres y 62 eran 
hombres. La edad oscilaba entre los 18 y 
64 años (M = 29,53; DT = 10,81). Predo-
minaron los participantes nacidos en España 
89,33%, sobre los nacidos fuera de España 
10,67% (Colombia 2%, Venezuela 1,67%, 
Ecuador 0,33%, Bolivia 0,33%, Chile 1,34%, 
Argentina 1,34%, México 3%, Bélgica 0,33% 
y Alemania 0,33%). En cuanto al nivel de 
estudios, el 0,33% no tenía estudios, el 1% 
tenían estudios primarios, el 11% habían 
cursado estudios secundarios, el 20,67% 
formación profesional y el 67% tenían estu-
dios universitarios. En relación a la situación 
laboral, el 36,33% trabajaban, el 37,67% 
estudiaban, el 11,67% estaban en paro, el 
1,33% estaban jubilados y el 13% trabajaban 
y estudiaban al mismo tiempo. Respecto a 
la orientación sexual, el 77,34% eran he-
terosexuales, el 8% eran homosexuales, el 
13,33% eran bisexuales y el 1,33% lo defi-
nieron como otros. En cuanto a la definición 
de las relaciones de pareja establecidas hasta 
el momento, el 86,33% las definieron como 
la mayoría relaciones estables de más de un 
mes de duración, mientras que el 13,67% las 
definieron como relaciones esporádicas de 

menos de un mes de duración. Asimismo, el 
67,67% tenían pareja a la hora de participar 
en el estudio y el 32,33% no la tenían.

Instrumentos 

Escala de Resiliencia (RS-14; Wagnild, 
2009). Se basa en la Resilience Scale (RS-25), 
Escala de Resiliencia (ER) (Wagnild y Young, 
1993). Está compuesta por 14 ítems formu-
lados de manera positiva, en formato tipo 
Likert, con 7 opciones de respuesta que van 
desde 1 (“Totalmente en desacuerdo”), hasta 7 
(“Totalmente de acuerdo”). Este instrumento 
mide el grado de resiliencia de manera indivi-
dual, considerándolo como una característica 
de personalidad positiva que permite la adap-
tación de la persona a situaciones traumáticas 
o negativas. Mide dos factores: “competencia 
personal” (auto-confianza, independencia, 
decisión, ingenio y perseverancia) y “acepta-
ción de uno mismo y de la vida” (adaptabilidad, 
balance, flexibilidad y una perspectiva de vida 
estable). Su puntuación varía entre 14 y 98, 
siendo mayor la capacidad resiliente a medida 
que aumenta la puntuación. Wagnild (2009), 
plantea los siguientes niveles de resiliencia; 
entre 98-82 “muy alta resiliencia”, 81-64 “alta 
resiliencia”, 63-49 “normal”, 48-31 “baja”, 
30-14 “muy baja”. 

Los datos demuestran que la escala tiene 
una adecuada consistencia interna, mos-
trando un coeficiente alfa de Cronbach de 
0,79. Se ha traducido y validado a diversos 
idiomas, en concreto al portugués, ob-
teniendo un alfa de Cronbach de 0,82 en 
población general (Damásio, Borsa y da Sil-
va, 2011). En el presente estudio, la escala 
muestra buenas propiedades psicométricas, 
obteniendo un coeficiente alfa de Cronbach 
es de 0,89.
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Inventario de Relaciones Interpersonales 
y Dependencias Sentimentales (IRIDS-100; 
Sirvent y Moral, 2005). Evalúa afirmacio-
nes sobre sentimientos y comportamientos 
llevados a cabo en las relaciones de pareja 
presentes o pasadas. Este instrumento lo 
componen 100 ítems, evaluados mediante 
una escala tipo Likert de cinco puntos que 
van de 1 (“Muy de acuerdo”) a 5 (“Muy en 
desacuerdo”). Integra tres escalas de depen-
dencia sentimental (dependencia afectiva o 
emocional, bidependencia y codependen-
cia), siete dimensiones de las relaciones in-
terpersonales (triada dependiente, acomo-
dación, autoengaño, sentimientos negativos, 
identidad y límites relacionales, anteceden-
tes personales y triada codependiente) y 23 
factores de relaciones interpersonales (de-
pendencia pura vs. antidependencia, bús-
queda de sensaciones, craving/abstinencia; 
acomodación; autoengaño, manipulación, 
reiteración, mecanismos de negación y no 
afrontamiento; sentimientos de soledad, 
vacío emocional, culpabilidad/autodestruc-
ción, inescapabilidad/recreación se senti-
mientos negativos; identidad/identificación, 
fuerza del ego: límites débiles y/o rígidos, 
egoísmo/egocentrismo, control y dominio/
juegos de poder; antecedentes personales; 
orientación rescatadora, sobrecontrol y fo-
calización en el otro). 

En el presente estudio, se ha empleado la 
subescala de dependencia afectiva o emocional, 
compuesta por 24 ítems. Esta subescala hace 
referencia a un apego emocional intenso diri-
gido hacia una persona, mostrando continuas 
demandas afectivas. En un estudio reciente 
llevado a cabo por Espinar, Zych y Rodríguez-
Hidalgo (2015), obtuvieron una elevada fiabi-
lidad para la presente subescala, obteniendo 
un coeficiente alfa de Cronbach de 0,89. En 

el presente estudio, la subescala de depen-
dencia afectiva o emocional ha mostrado una 
buena consistencia interna, obteniendo un 
coeficiente alfa de Cronbach de 0,89.

Escala de Abuso Psicológico Sutil y Mani-
fiesto a las Mujeres (Subtle and Overt Psycho-
logical Abuse of  Women Scale, SOPAS; Mar-
shall, 2000). Se empleó la versión adaptada 
al español de Buesa y Calvete (2011). La 
escala evalúa el maltrato psicológico sutil y 
manifiesto en las relaciones de pareja. Los 
participantes evalúan la frecuencia con la 
que sus parejas realizan distintas conductas 
y la forma o la intención en la que lo hacen. 
La escala está compuesta por 34 ítems en 
formato tipo Likert con seis alternativas de 
respuesta que van de 0 (“Nunca”) a 5 (“Prác-
ticamente siempre”). 

En el estudio llevado a cabo por Buesa y 
Calvete (2011), la fiabilidad del instrumento 
mostró una consistencia interna excelente, 
obteniendo un coeficiente alfa de Cronbach 
de 0,94 y de 0,95. La consistencia interna del 
presente estudio, estimada mediante el alfa 
de Cronbach ha sido de 0,98.

Procedimiento 

Se utilizó una metodología de bola de 
nieve y se instó a la población general a co-
laborar en el estudio vía internet, promo-
viendo su participación a través de distintas 
redes sociales (Facebook y Twitter) y ofre-
ciendo previamente una serie de explicacio-
nes mencionadas a continuación: contenido 
y objetivo del estudio que consistía en pro-
fundizar en el conocimientos de las relacio-
nes de pareja; duración aproximada para su 
cumplimentación (10-15 minutos); criterios 
de inclusión: haber mantenido una relación 
de pareja de al menos un mes de duración 
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y ser mayor de 18 años; importancia de la 
sinceridad a la hora de responder los cues-
tionarios, ya que esto, repercutiría en el va-
lor de la investigación y en la obtención de 
resultados fiables; inexistencia de respues-
tas buenas o malas, siendo todas válidas y 
oportunas; voluntariedad para realizar el es-
tudio; anonimato y confidencialidad de los 
datos obtenidos; y entidad que realizaba el 
estudio, así como, se les facilitaba un correo 
electrónico de contacto en caso de reque-
rirlo para solventar posibles dudas. 

Para llevar a cabo la investigación, se creó 
una versión informatizada de los cuestiona-
rios que conformaban el estudio mediante la 
aplicación de Google Drive. Posteriormen-
te, a través de las redes sociales, se distri-
buyó el enlace que daba acceso al Google 
Drive y, por consiguiente, podían comenzar 
a cumplimentar los cuestionarios, así como, 
los datos sociodemográficos solicitados. El 
cuestionario estuvo disponible durante ocho 
meses, en los cuales todas las respuestas se 
iban almacenando en una base de datos. 
Una vez almacenados los resultados, todos 
los análisis de datos se realizaron empleando 
el programa SPSS versión 22.

Este estudio se realizó siguiendo los cri-
terios de la Declaración de Helsinki (World 
Medical Association, 2013).

Análisis estadísticos

En primer lugar, se analizaron las relacio-
nes bivariadas entre la dependencia emocio-
nal, el abuso psicológico y la resiliencia me-
diante la r de Pearson. En segundo lugar, se 
comprobaron las diferencias de medias en 
función de la capacidad resiliente en la de-
pendencia emocional y el abuso psicológico 
mediante la prueba t de Student para mues-

tras independientes. Se calculó el tamaño 
del efecto a través de la d de Cohen (1992), 
en la cual valores inferiores a 0,20 se consi-
deran pequeños, en torno a 0,50 medios y 
superiores a 0,80 grandes. En tercer lugar, se 
realizó una comparación de medias en fun-
ción de la edad en dependencia emocional, 
abuso psicológico y resiliencia mediante la 
prueba ANOVA de un factor. A continua-
ción, se llevó a cabo un análisis de regresión 
múltiple por pasos sucesivos para compro-
bar el papel predictivo de la resiliencia sobre 
la dependencia emocional y el abuso psico-
lógico. Por último, se realizó una mediación 
parcial para observar si la capacidad resilien-
te media en la relación entre la dependencia 
emocional y el abuso psicológico.

RESULTADOS

En primer lugar, se midieron las correla-
ciones entre la dependencia emocional, el 
abuso psicológico y la capacidad resiliente. 

Los resultados muestran como la de-
pendencia emocional y el abuso psicoló-
gico se relacionaron de manera estadísti-
camente significativa en sentido positivo 
(0,40**). Por consiguiente, los resultados 
obtenidos indican como a medida en que 
aumenta el grado de dependencia emocio-
nal en la pareja, el abuso psicológico sufri-
do también irá en aumento. Asimismo, se 
observa cómo tanto la dependencia emo-
cional (-0,26**), como el abuso psicológico 
(-0,27**), se relacionaron negativamente y 
de manera significativa con la capacidad re-
siliente. Por ende, los resultados obtenidos 
sugieren que a medida que aumenta la de-
pendencia emocional y el abuso psicológico 
sufrido en las relaciones de pareja, menor 
será la capacidad resiliente. 
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En segundo lugar, se analizaron las dife-
rencias en la capacidad resiliente entre las 
personas dependientes y no dependientes 
emocionalmente a sus parejas, así como, 
entre las personas que sufrían abusos psico-
lógicos por parte de sus parejas y las que no 
lo sufrían (Tabla 1). 

Tal y como puede observarse, los resul-
tados indicaron como la resiliencia muy alta 
reportó puntuaciones significativamente 
más elevadas entre las personas que no su-
frían abuso psicológico, mientras que la resi-
liencia baja obtuvo puntuaciones superiores 
entre las personas que sufrían abusos psi-
cológicos por parte de la pareja. El tamaño 
del efecto fue pequeño en ambas (resiliencia 
muy alta: d = 0,35; resiliencia baja: d = 0,30). 
En cuanto a la dependencia emocional, se 
obtuvieron resultados similares. Esto es, la 
resiliencia muy alta presentó puntuaciones 
significativamente más altas entre las perso-
nas que no sufrían dependencia emocional 
hacia sus parejas, mientras que la resiliencia 
baja mostró una media significativamente 
más elevada entre las personas que la su-
frían. El tamaño del efecto obtenido también 

fue pequeño en ambas (resiliencia muy alta: 
d = 0,35; resiliencia baja: d = 0,35).

En tercer lugar, se comprobaron las dife-
rencias de medias en dependencia emocio-
nal, abuso psicológico y capacidad resiliente 
en función de la edad (Tabla 2). El rango de 
edad de los participantes se distribuyó en 8 
grupos. Los resultados muestran de manera 
estadísticamente significativa como los par-
ticipantes que formaban parte del grupo de 
edad de entre 46-50 años obtuvieron mayo-
res puntuaciones en la capacidad resiliente en 
comparación con los otros rangos de edad. 
Del mismo modo, se observa como los parti-
cipantes que constituyeron el grupo de edad 
de entre 18-21 años obtuvieron las meno-
res puntuaciones en la capacidad resiliente. 
En cuando a la dependencia emocional, se 
observa de manera estadísticamente signifi-
cativa como los participantes que formaban 
parte del grupo de edad de entre 31-35 años 
obtuvieron las puntuaciones más elevadas en 
comparación con los demás grupos, mientras 
que los participantes que componían el gru-
po de edad de entre los 46-50 años obtuvie-
ron las puntuaciones más bajas. Cabe remar-

Tabla 1. Diferencias de medias en función de la capacidad resiliente en la dependencia emocional 
y el abuso psicológico

Abuso 
psicológico

(n = 56)

Ausencia 
de abuso 

psicológico
(n = 243)

t Dependencia 
emocional
(n = 50)

Ausencia 
dependencia 
emocional
(n = 249)

t

M DT M DT M DT M DT

Resiliencia muy alta 0,20 0,40 0,43 0,50 3,72** 0,20 0,40 0,42 0,49 3,40**

Resiliencia alta 0,41 0,50 0,43 0,50 0,23 0,38 0,49 0,43 0,50 0,70

Resiliencia normal 0,18 0,39 0,12 0,32 -1,06* 0,22 0,42 0,11 0,32 -1,72**

Resiliencia baja 0,16 0,37 0,02 0,13 -2,87** 0,14 0,35 0,02 0,15 -2,29**

Resiliencia muy baja 0,02 0,13 0,01 0,11 -0,32 0,02 0,14 0,01 0,11 -0,44
Nota: **p < 0,01; *p < 0,05
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car como estos resultados reflejan como los 
participantes del grupo de entre 46-50 años 
obtuvieron las puntuaciones más levadas en 
resiliencia, y, a su vez, obtuvieron las puntua-
ciones más bajas en dependencia emocional. 
A este respecto, a pesar de no haber obteni-
do resultados estadísticamente significativos, 
el abuso psicológico también obtuvo las pun-
tuaciones más bajas entre los participantes 
que formaban parte del grupo de edad de 
entre los 46-50 años. 

En cuarto lugar, se analizó el papel pre-
dictivo de la resiliencia sobre la dependen-
cia emocional y el abuso psicológico sufrido 
(Tabla 3). 

Los resultados revelaron como la resi-
liencia muy alta (R = 0,31; R² = 0,10; R² co-
rregida = 0,08; p = 0,00), la resiliencia alta 
(R = 0,31; R² = 0,10; R² corregida = 0,08; 
p = 0,00) y la resiliencia normal (R = 0,31; 
R² = 0,10; R² corregida = 0,08; p = 0,03) 
predijeron la ausencia de dependencia emo-
cional en las relaciones de pareja. Del mismo 
modo, la resiliencia muy alta (R = 0,34; R² = 
0,12; R² corregida = 0,10; p = 0,00), la resi-
liencia alta (R = 0,34; R² = 0,12; R² corregida 
= 0,10; p = 0,01) y la resiliencia normal (R 
= 0,34; R² = 0,12; R² corregida = 0,10; p = 
0,02) predijeron la ausencia de abuso psico-
lógico en las relaciones de pareja. 

Tabla 2. Diferencias de medias en función de la edad en la dependencia emocional, abuso 
psicológico y resiliencia

18-21 años
(n = 84 )

22-25 años
(n = 64)

26-30 años
(n = 48 )

31-35 años
(n = 22 )

36-40 años
(n = 27 )

41-45 años
(n = 25)

46-50 años
(n = 15 )

51-64 años
(n = 14 )

F 

M DT M DT M DT M DT M DT M DT M DT M DT

Dependencia 
emocional 0,24 0,43 0,13 0,33 0,15 0,36 0,27 0,46 0,11 0,32 0,12 0,33 0,07 0,26 0,14 0,36 1,12**

Abuso 
psicológico 0,19 0,39 0,17 0,38 0,15 0,36 0,14 0,35 0,26 0,45 0,20 0,41 0,13 0,35 0,36 0,50 0,60

Resiliencia 71,96 14,52 73,59 13,76 73,65 15,84 72,55 15,57 81,22 10,50 80,56 12,16 86,86 7,34 84,07 7,10 4,66**

Nota: **p < 0,01

Tabla 3. Regresión lineal múltiple de la capacidad resiliente sobre la dependencia emocional y el 
abuso psicológico

B β t Sig.

Ausencia de dependencia emocional 
Resiliencia muy alta 0,66 0,86 3,16 0,00**

Resiliencia alta 0,59 0,79 2,86 0,00**

Resiliencia normal 0,47 0,42 2,17 0,03*

Resiliencia baja 0,21 0,11 0,92 0,36

Resiliencia muy baja 0,50 0,15 1,82 0,07

Ausencia de abuso psicológico 
Resiliencia muy alta 0,66 0,82 3,08 0,00**

Resiliencia alta 0,58 0,73 2,68 0,01*

Resiliencia normal 0,51 0,44 2,28 0,02*

Resiliencia baja 0,07 0,04 0,30 0,77

Resiliencia muy baja 0,51 0,15 1,81 0,07

Nota: **p < 0,01; *p < 0,05
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Por último, se analizó la relación entre la 
dependencia emocional y abuso psicológico, 
siendo esta relación mediada por la capaci-
dad resiliente. 

Inicialmente, la dependencia emocional 
se asoció con el abuso psicológico (Tabla 4). 
Como puede observarse, la dependencia 
emocional predijo el abuso psicológico su-
frido en las relaciones de pareja. 

Posteriormente, la dependencia emocio-
nal se asoció a la capacidad resiliente (Tabla 
5). Los resultados reflejaron como la depen-

dencia emocional predijo la resiliencia muy 
alta, la resiliencia normal y la resiliencia baja. 

Finalmente, la capacidad resiliente se aso-
ció al abuso psicológico teniendo controlada 
la relación entre la dependencia emocional 
y el abuso psicológico (Tabla 6). Tal y como 
puede apreciarse, el coeficiente no estanda-
rizado de la variable dependencia emocio-
nal pasa de ser en el primer paso de 0,42 a 
0,34 en el tercer paso. Esto significa que un 
19,05% de la varianza de la relación entre la 
dependencia y el abuso psicológico se expli-
ca por la capacidad resiliente. 

Tabla 4. El papel predictivo de la dependencia emocional sobre el abuso psicológico

V. Predictora B β t Sig. V. Criterio

Dependencia emocional 0,42 0,40 7,64 0,00** Abuso psicológico
Nota: **p < 0,01

Tabla 5. El papel predictivo de la dependencia emocional sobre la capacidad resiliente

V. Predictora B β t Sig. V. Criterio

Dependencia emocional -0,22 -0,17 -2,97 0,00** Resiliencia muy alta 
Dependencia emocional -0,05 -0,04 -0,70 0,48 Resiliencia alta 
Dependencia emocional 0,11 0,12 2,07 0,04* Resiliencia normal 
Dependencia emocional 0,12 0,21 3,74 0,00** Resiliencia baja 
Dependencia emocional 0,01 0,03 0,44 0,66 Resiliencia muy baja 

Nota: **p < 0,01; *p < 0,05

Tabla 6. Influencia de la capacidad resiliente en la relación entre la dependencia emocional y 
el abuso psicológico
V. Predictora B β t Sig. V. Criterio

Dependencia emocional 0,35 0,33 6,09 0,00** Abuso psicológico

Resiliencia muy alta -0,43 -0,54 -2,10 0,04* Abuso psicológico 

Resiliencia alta -0,37 -0,47 -1,80 0,07 Abuso psicológico 

Resiliencia normal -0,34 -0,30 -1,63 0,10 Abuso psicológico 

Resiliencia baja 0,00 0,00 0,01 0,99 Abuso psicológico 

Resiliencia muy baja -0,34 -0,10 -1,26 0,21 Abuso psicológico 

Nota: **p < 0,01; *p < 0,05
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DISCUSIÓN Y 
CONCLUSIONES 

El primer objetivo del presente estudio 
ha sido analizar la relación entre la depen-
dencia emocional, el abuso psicológico y la 
capacidad resiliente. Los resultados señalan 
como la dependencia emocional aumenta 
a medida en que aumenta el abuso psico-
lógico. Estos resultados van en consonancia 
con estudios recientes (Momeñe y Estévez, 
2018). Del mismo modo, en este estudio se 
observa como a mayor dependencia emo-
cional y a mayor abuso psicológico, menor 
será la capacidad resiliente. Estos resultados 
van en la línea de estudios previos que han 
mencionado como la resiliencia elevada fa-
vorece la concienciación de la situación y la 
capacidad de oponerse y abandonar la rela-
ción violenta (Connor y Davidson, 2003). En 
este contexto, existen estudios que sugieren 
como el fomento de la resiliencia puede te-
ner beneficios importantes para la salud de 
las víctimas de violencia en las relaciones de 
pareja (Rupa y Raymond, 2015). 

El segundo objetivo del estudio ha sido 
analizar las diferencias en medias en función 
de la capacidad resiliente en las personas 
que presentan dependencia emocional y 
en las personas que sufren abuso psicoló-
gico. Los resultados obtenidos en este es-
tudio muestran como la resiliencia muy alta 
reporta una media más elevada entre las 
personas que no sufren abuso psicológico, 
mientras que, por el contrario, la resiliencia 
baja obtiene una media más elevada entre 
las personas que lo sufren. Lo mismo sucede 
con las personas que presentan dependen-
cia emocional, esto es, se observa como la 
capacidad de resiliencia muy alta presenta 
una media más elevada entre las personas 

que no presentan dependencia emocional, 
mientras que la resiliencia baja muestra una 
media más elevada entre las personas que la 
sufren. Tal y como se ha mencionado, no se 
encuentran estudios que relacionen la capa-
cidad resiliente con la dependencia emocio-
nal, sin embargo, estos resultados podrían 
explicarse debido a que algunas de las carac-
terísticas atribuidas a la resiliencia baja, tam-
bién se han relacionado con la dependencia 
emocional, tales como baja autoestima, baja 
percepción de apoyos sociales, incapacidad 
para romper las relaciones de pareja insa-
tisfactorias, miedo a la soledad (Castelló, 
2012) y déficit en la regulación emocional 
(Izquierdo y Gómez-Acosta, 2013). Al mis-
mo tiempo, los resultados obtenidos sobre 
la violencia psicológica, podrían ser consis-
tentes con estudios que mencionan como la 
violencia sufrida en las relaciones de pareja 
puede hacerse frente y superarse a través 
de una adecuada capacidad resiliente (Lé-
vesque y Chamberland, 2016), la cual favo-
recería la resistencia, experiencia de con-
trol y la positividad ante dichas situaciones 
(Crann y Barata, 2015). 

En tercer lugar, se analizan las diferencias 
en la capacidad resiliente, la dependencia 
emocional y el abuso psicológico en fun-
ción de la edad. Los resultados muestran 
como los participantes que forman parte 
del grupo de edad de entre los 46-50 años 
obtienen las puntuaciones más elevadas en 
la capacidad resiliente, así como, las puntua-
ciones más bajas en dependencia emocional 
y abuso psicológico. Asimismo, las puntua-
ciones más bajas en la capacidad resiliente 
la obtienen los participantes que conforman 
el grupo de edad de entre 18-21 años. Es-
tos resultados convergen con estudios que 
señalan como las mujeres adultas interme-
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dias, seguidas de las mayores, obtienen las 
puntuaciones más elevadas en la capacidad 
resiliente, mientras que las jóvenes tienden 
a la inconsistencia. Además, debido a que la 
resiliencia consiste en la capacidad de afron-
tamiento de situaciones adversas, podría 
explicar la baja dependencia emocional y 
abuso psicológico sufrido en dicho rango de 
edad (Utria, Amar, Martínez, Colmenares y 
Crespo, 2015). 

En cuarto lugar, se analiza el papel pre-
dictivo de la resiliencia sobre la dependencia 
emocional y el abuso psicológico sufrido. 
Los datos del presente estudio reportan 
como la capacidad resiliente muy alta, capa-
cidad resiliente alta y la capacidad resiliente 
normal predicen la ausencia de dependencia 
emocional. Del mismo modo, la capacidad 
resiliente muy alta, alta y normal predicen la 
ausencia de abuso psicológico. Esto sugiere 
que una adecuada capacidad resiliente pre-
dice la ausencia de dependencia emocional 
y de abuso psicológico en las relaciones de 
pareja. Estos resultados podrían deberse a 
que la resiliencia consiste en la capacidad de 
adaptación, cambio exitoso o habilidad para 
la vida frente a situaciones estresantes, ad-
versas o negativas (Moral, 2007). Asimismo, 
estos resultados van en la línea de estudios 
que vinculan la capacidad resiliente elevada 
con el rechazo hacia los comportamientos 
violentos infringidos por su pareja, y la capa-
cidad resiliencia baja con la aceptación de la 
violencia (Aguilar y Rodríguez, 2015).

Finalmente, el quinto objetivo del estudio 
ha sido comprobar si la relación entre la de-
pendencia emocional y el abuso psicológico 
es mediada por la capacidad resiliente. Esto 
es, se analiza si la dependencia emocional, 
lleva a las personas a permanecer en rela-
ciones donde sufren abuso psicológico, de-

bido a que la dependencia emocional puede 
dañar la capacidad resiliente. Los resultados 
obtenidos muestran como la capacidad res-
iliente actúa como mediadora en la relación 
entre la dependencia emocional y el abuso 
psicológico. Estos resultados resultan no-
vedosos dada la ausencia de estudios que 
aborden el papel mediador de la resiliencia 
en dicha relación. Esto podría explicarse 
debido a que la resiliencia, podría explicar 
porque algunas personas reaccionan de 
manera funcional y adaptativa ante ciertos 
acontecimientos negativos mejor que otras 
(Twemlow y Bennett, 2008), a la vez que 
promueve y protege contra el impacto ne-
gativo de acontecimientos traumáticos o ad-
versos (Ungar, 2013). Además, se le atribu-
ye un papel importante en la protección de 
la salud mental y física (Calderón, Espinoza y 
Techio, 2004). Del mismo modo, siguiendo 
en esta línea, estudios previos han compro-
bado el papel mediador de la resiliencia en 
la relación entre la violencia doméstica y la 
ansiedad (Williams y Mickelson, 2004).

Este estudio presenta ciertas limitaciones 
que deben tenerse en cuenta a la hora de 
interpretar los resultados. Por un lado, las 
dificultades para reconocer la dependencia 
emocional son habituales debido a que algu-
nas conductas y pensamientos involucrados 
se aceptan socialmente y conducen a que di-
chas manifestaciones pasen desapercibidas 
(Cogswell, Alloy, Karpinski y Grant, 2010). 
Lo mismo sucede en el caso de la violencia 
psicológica, siendo más normalizada y tole-
rada que otro tipo de violencia y percibida e 
interpretada de manera diferente por cada 
sujeto (Villegas y Sánchez, 2013). Otra de 
las posibles limitaciones se centra en el ta-
maño de la muestra y en el diseño transver-
sal del estudio, que impiden la generalización 
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de los resultados y la obtención de relacio-
nes causales entre las variables. Por lo tanto, 
resultaría conveniente ampliar el tamaño 
de la muestra en futuras investigaciones, así 
como, emplear un diseño longitudinal. Por 
último, la muestra es de carácter incidental, 
obtenida de la población general a través de 
internet, aspecto que debe tenerse en cuen-
ta a la hora de generalizar los resultados. Sin 
embargo, estudios como el realizado por 
Herrero-Fernández (2015) han mostrado 
que la aplicación de instrumentos, tanto a 
través de internet como mediante lápiz y 
papel, obtienen propiedades psicométricas 
similares en ambas.

En conclusión, se observa como la capa-
cidad resiliente juega un papel muy impor-
tante tanto en la dependencia emocional 
como en el abuso psicológico sufrido en el 
ámbito de las relaciones de pareja. Por lo 
tanto, se comprueba como las personas de-
pendientes emocionales y las personas que 
sufren abusos psicológicos en sus relaciones 
de pareja tienen menor capacidad resilien-
te, mientras que disponer de una capaci-
dad resiliente elevada predice la ausencia 
de dependencia y abuso. Asimismo, se ha 
comprobado el papel mediador de la resi-
liencia entre ambas. Del mismo modo, se ha 
observado como las personas de entre los 
46-50 años obtienen las puntuaciones más 
elevadas en resiliencia, así como, las puntua-
ciones más bajas en dependencia emocional 
y abuso psicológico. A pesar de esto, debido 
a la ausencia de estudios que relacionen la 
dependencia emocional y la capacidad resi-
liente, así como, el papel mediador de esta 
última en la relación entre la dependencia 
emocional y el abuso psicológico, los resul-
tados del presente estudio proporcionan re-
sultados novedosos y de gran valor clínico. 

Estos resultados son de gran utilidad para 
ampliar conocimientos, y así, comprender 
mejor el problema, desarrollar estrategias 
terapéuticas específicas y eficaces y prevenir 
el establecimiento de este tipo de relacio-
nes, promoviendo de este modo, la forma-
ción de relaciones saludables. Por ello, este 
estudio sugiere promover y trabajar la con-
ducta resiliente en programas de prevención 
e intervención con el fin de evitar el esta-
blecimiento de relaciones dependientes y 
violentas psicológicamente. 
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