
44 Revista Española
de

Drogodependencias 44 (1) 2019

Originales

La dependencia emocional como factor mediador en la 
relación entre apego y el abuso de drogas y alcohol en 

jóvenes
Emotional dependence as a mediating factor in the 

relationship between addiction and drug and alcohol abuse 
in young people

Olatz Barbarias, Ana Estévez y Paula Jáuregui

Universidad de Deusto

Correspondencia a:
Ana Estévez
e-mail: aestevez@deusto.es

Recibido: 03/12/2018 · Aceptado: 15/03/2019

La dependencia emocional es la necesidad afectiva extrema de una persona que da lugar a una 
relación adictiva en la que el objeto de dependencia es otra persona. La dependencia emocio-
nal tiene relación con el apego recibido en la infancia pudiendo desembocar en consumo de 
alcohol y drogas. En consecuencia, los objetivos de este estudio son: en primer lugar, conocer 
la relación entre el apego, el consumo de sustancias y alcohol y la dependencia emocional. En 
segundo lugar, estudiar el rol predictivo del apego y de la dependencia emocional en relación 
al abuso de alcohol y drogas. En tercer lugar, analizar el papel mediador de la dependencia 
emocional en la relación entre el apego y el abuso de drogas y alcohol. Por último, evaluar si 
existen diferencias de género en las variables estudiadas. La muestra estuvo compuesta por 150 
participantes (36 hombres y 114 mujeres) de entre 18 y 35 años de edad (M=27.81; DT=3.51). 
Los resultados mostraron que el estilo de apego así como la dependencia emocional predicen 
el abuso de alcohol y drogas. Además, la dependencia emocional media en la relación entre el 
traumatismo infantil y el abuso de drogas.
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Emotional dependence is the extreme emotional need of  a person that leads to an addictive 
relationship in which the object of  dependence is another person. Emotional dependence is 
related to the attachment formed in childhood, which can possibly turn out in alcohol and drug 
abuse. The objectives of  this study are consequently to analyze the relationship between types 
of  attachment and the consumption of  substances and alcohol and emotional dependence, to 
study the predictive role of  attachment and emotional dependence related to alcohol and drug 
abuse, to analyze the mediating role of  emotional dependence in the relationship between atta-
chment and drug and alcohol abuse, and to study if  there are gender differences in substance 
and alcohol abuse, attachment and in emotional dependence. The sample consisted of  150 
participants (36 men and 114 women) between 18 and 35 years old (M = 27.81, SD = 3.508). 
The results showed that the type of  attachment formed as well as emotional dependence 
predict alcohol and drug abuse. In addition, emotional dependence mediates the relationship 
between childhood trauma and drug abuse.

Abstract

Emotional dependence; Attachment; Drug abuse; Alcohol abuse. 
Key Words

INTRODUCCIÓN

El consumo de alcohol y drogas es un 
problema muy grave en la población jo-
ven en nuestro país cuya prevalencia sigue 
siendo alta (Golpe, Isorna, Barreiro, Braña, 
y Rial, 2017), siendo su abuso más agudo 
entre los chicos que entre las chicas (Fuller-
Thomson, Sheridan, Sorichetti, y Mehta, 
2013). Según autores como Olivares, Cha-
rro, Úrsua y Meneses (2018) el consumo 
podría tener relación con el estilo de apego 
recibido en la infancia, siendo el estilo de 
apego seguro un factor protector. El apego 
es el vínculo afectivo que se forma a través 
de las experiencias tempranas que el ser 
humano tiene con sus figuras de cuidado 
primarias (Bowlby, 1982). Los niños y niñas 
necesitan del cuidado del adulto, así como 
contacto físico habitual y cercano, pues ga-
rantiza la generación del vínculo entre am-

bos y que las necesidades psicológicas del 
infante se satisfagan (Ferreyos, 2017). Si 
esto se da de forma óptima, se logrará una 
sensación de seguridad y protección afec-
tiva en el infante (Gómez-Zapiain, Ortiz, y 
Gómez-López, 2011). 

Existen diferentes clasificaciones de ape-
go. Los estilos de apego ansioso-ambiva-
lente o evitativo constituyen un factor de 
riesgo, pues las personas con estos estilos 
de apego cuando se ven expuestos a even-
tos estresantes, debido a la falta de estra-
tegias a nivel afectivo, tienen vulnerabilidad 
hacia el consumo de sustancias y al alcohol 
(Becoña, Fernández, Calafat, y Fernández-
Hermida, 2014; Schindler, Thomasius, Sack, 
Gemeinhardt, y Küstner, 2007; Wedekind et 
al., 2013; McNally, Palfai, Levine, y Moore, 
2003). Por otro lado, las personas con estilo 
de apego seguro sienten estables y accesi-



46 Revista Española
de

Drogodependencias 44 (1) 2019

La dependencia emocional como factor mediador en la relación entre apego y el abuso de drogas y alcohol en jóvenes Olatz Barbarias, Ana Estévez y Paula Jáuregui

bles a sus figuras de apego, lo cual hace que 
sean más receptivas, más confiados con los 
demás, y estén más cómodas con la cercanía 
e intimidad (Mikulincer, Orbach, y Iavnieli, 
1998). Por lo que respecta al apego evita-
tivo, las personas con este estilo sienten a 
sus figuras inaccesibles, para lo que desacti-
van el sistema de apego como estrategia de 
protección, minimizando así su necesidad de 
apego (Carvallo, y Gabriel, 2006). Sin em-
bargo, las personas con apego ansioso-am-
bivalente sienten impredecibles a sus figuras 
de apego, por lo que desarrollan como es-
trategia de afrontamiento una hipervigilancia 
constante para poder tener bajo control a 
la figura de apego (Cassidy y Berlin, 1994). 

Durante la juventud, la relación con los 
iguales y las primeras relaciones de pareja ad-
quieren mayor importancia (Romera, Cano, 
García-Fernández, Ortega-Ruiz, 2016) ya 
que la figura de apego principal pasa a ser 
la pareja (Weiss, 1991). Las relaciones de 
pareja adultas comparten características si-
milares a las que se dan en la infancia entre 
el infante y sus cuidadores primarios (He-
ffernan, Fraley, Vicary, y Brumbaugh, 2012; 
Holland, Fraley, y Roisman, 2012; Martínez, 
Fuertes, Orgaz, Vicario, y Gonzalez, 2014). 
Por ello, las deficiencias afectivas que se dan 
en edades tempranas pueden ser el res-
ponsable de la etiología de la dependencia 
emocional (Castelló, 2012). La dependencia 
emocional es la necesidad afectiva extrema 
que una persona puede sentir en el trans-
curso de las distintas relaciones, usualmente 
de pareja, dando lugar a una relación adicti-
va en la que el objeto de dependencia es la 
otra persona (Castello, 2005), siendo inca-
paz de abandonar la relación ni imaginar su 
existencia sin la otra persona (Skvortsova y 
Shumskiy, 2014). La dependencia emocional 

ha sido vinculada con los diferentes estilos 
de apego (Momeñe y Estevez, 2018), siendo 
las personas con estilo de apego evitativo y 
ansioso-ambivalente las que tienen mayo-
res niveles de dependencia emocional que 
las personas con apego seguro, pues estas 
últimas tienen más satisfacción e intimidad, 
y menos expectativas insatisfechas hacia 
sus parejas (Guzmán y Contreras, 2012). 
Sin embargo, el sistema de las personas con 
un estilo de apego ansioso-ambivalente se 
sobreactiva y la sensación que tienen de 
amenaza y de rechazo crece, por lo que 
extreman las demandas de afecto, de aten-
ción, de protección, los celos y la fragilidad 
a la soledad (Gómez-Zapiain et al., 2011), 
pudiendo llegar a tener mayores niveles de 
dependencia emocional. No obstante, la 
dependencia emocional correlaciona nega-
tivamente con el apego evitativo (Guzmán 
y Contreras, 2012), pues éste se desactiva, 
y lleva a que las personas con este estilo de 
apego sorteen la intimidad para evitar el do-
lor causado por el vacío prolongado de la fi-
gura de apego (Gómez-Zapiain et al., 2011). 
En relación al género, se ha encontrado que 
son las mujeres las que puntúan más alto 
cuando se evalúa a través de instrumentos 
proyectivos (Pradas y Perles, 2012).

Como consecuencia, el primer objetivo 
de este estudio ha sido conocer la relación 
entre los estilos de apego y el consumo 
de sustancias y alcohol y la dependencia 
emocional. En segundo lugar, analizar el rol 
predictivo del apego y de la dependencia 
emocional en relación al abuso de alcohol 
y drogas. En tercer lugar, estudiar el papel 
mediador de la dependencia emocional en 
la relación entre el apego y el abuso de dro-
gas y alcohol. Finalmente, se estudiarán las 
diferencias de género.



47Revista Española
de

Drogodependencias44 (1) 2019

La dependencia emocional como factor mediador en la relación entre apego y el abuso de drogas y alcohol en jóvenes Olatz Barbarias, Ana Estévez y Paula Jáuregui

METODOLOGÍA

Participantes

La muestra del presente estudio fue 
formada por un total de 150 sujetos, 36 
hombres y 114 mujeres, residentes en Es-
paña, de edades comprendidas entre 18 y 
35 años de edad, con una media de edad 
de 27.81 años (DT: 3.508). En cuanto a la 
nacionalidad, el 96% de la muestra es espa-
ñola, el 1.3% mexicana, el 0.7% colombia-
na, el 0.7% brasileña, el 0.7% portuguesa, y 
el 0.7% restante cubana. Por otro lado, en 
lo referido a la convivencia, el 57.3% de la 
muestra convive con la familia, el 22% con 
la pareja, el 7.3% con amigos, el 7.3% con-
vive solo/a, y el 9% restante indica que tie-
ne otras formas de convivencia no mencio-
nadas anteriormente. En lo que al nivel de 
estudios se refiere, el 1.3% de la muestra 
indica que su último nivel de estudios rea-
lizado fue la educación secundaria, el 3.3% 
indica bachillerato, el 8% señala formación 
profesional, el 82.7% dice tener estudios 
universitarios, y el 4.7% apunta tener estu-
dios doctorales finalizados. Además, refe-
rente al estado civil, el 74.7% de la muestra 
indica estar soltero/a, el 15.3% casado/a, 
el 2.7% divorciado/a, y el 7.3% dice encon-
trarse en otro estado civil no mencionado 
anteriormente 

Los criterios de inclusión que se tuvieron 
en cuenta para acotar la muestra fueron ser 
mayor de edad, y residir en España. Todos 
los sujetos del estudio participaron en él 
realizando un cuestionario que se expan-
dió a través de internet y redes sociales. La 
colaboración en el estudio fue voluntaria y 
anónima.

Procedimiento

La recogida de datos se realizo on-line a 
través de un cuestionario creado a través de 
Google Drive. Para promover la participa-
ción en el estudio, se solicitó la colaboración 
vía internet, exponiéndolo a través de distin-
tas redes sociales a través de un enlace para 
poder acceder al cuestionario para participar 
en el estudio. Asimismo, previo a la partici-
pación, se ofrecieron explicaciones acerca de 
la entidad que realizaba el estudio, contenido 
y objetivos, duración, criterios de participa-
ción, importancia de colaboración y de res-
ponder de forma sincera. En las explicaciones 
también se expuso que la participación en el 
estudio fue voluntaria y anónima, pues los 
datos fueron guardados asignando un código 
a cada participante, asegurando así su confi-
dencialidad. Además, con el fin de obtener el 
permiso pertinente para utilizar los datos en 
el presente estudio, se pidió autorización para 
ello mediante el consentimiento informado. 
Asimismo, los datos fueron recogidos en una 
base de datos. Después, se procedió a excluir 
a aquellos que estén fuera de los criterios de 
inclusión del estudio. Más tarde, y tras haber 
realizado la base de datos, se analizaron los 
datos obtenidos mediante el paquete estadís-
tico de datos SPSS 22, sacando después las 
conclusiones pertinentes.

Este estudio se llevó a cabo siguiendo los 
criterios de la Declaración de Helsinki (Aso-
ciación Médica Mundial, 2013).

Instrumentos

CaMir-R (Balluerka, Lacasa, Gorostiaga, 
Muela, y Pierrehumbert, 2011): El CaMir-R 
es un cuestionario que mide las representa-
ciones de apego y la concepción acerca del 
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funcionamiento familiar en la adolescencia y 
principio de edad adulta. Consta de 32 ítems 
que el participante debe responder en una 
escala tipo Likert de 5 puntos (1=Totalmen-
te en desacuerdo, 5=Totalmente de acuer-
do). La estructura interna del cuestionario 
consta de 7 dimensiones, cinco de ellas 
referidas a las representaciones del apego 
(Seguridad: Disponibilidad y Apoyo de las 
Figuras de Apego; Preocupación Familiar; 
Interferencia de los Padres; Autosuficiencia 
y Rencor Contra los Padres; y Traumatismo 
Infantil) y las dos restantes referidas a las 
representaciones de la estructura familiar 
(Valor de la Autoridad de los Padres y Per-
misividad Parental). El factor 1, denominado 
«Seguridad: Disponibilidad y Apoyo de las 
Figuras de Apego», se refiere a la percep-
ción de sentirse y haberse sentido querido 
por las figuras de apego, sentirlas disponibles 
y poder confiar en ellas. El factor 2, denomi-
nado «Preocupación Familiar», alude a la an-
siedad de separación de los allegados y gran 
preocupación por las figuras de apego. El 
factor 3, «Interferencia de los Padres», hace 
referencia a haber sentido preocupación 
por ser abandonado, al recuerdo de haber 
sido sobreprotegido, y haber sido temeroso 
en la niñez. Los factores 4 y 5, denomina-
dos «Valor de la Autoridad de los Padres» y 
«Permisividad Parental», se refieren a la eva-
luación positiva que hace la persona respec-
to a los valores de autoridad y jerarquía en 
el primero, mientras que el segundo alude 
a la falta de límites y de tutoría parental. El 
factor 6, «Autosuficiencia y Rencor Contra 
los Padres», señala el rechazo de sentimien-
tos de dependencia y reciprocidad afectiva, 
y el rencor hacia los allegados. Finalmente, 
el factor 7, denominado «Traumatismo In-
fantil» hace alusión al recuerdo de haber ex-
perimentado en la infancia violencia, amena-

zas y falta de disponibilidad de las figuras de 
apego. La consistencia interna de la prueba 
se considera satisfactoria, ya que los valores 
del alpha de Cronbach en las diferentes sub-
escalas oscilan entre .60 y .85 en todos los 
factores menos en “Permisividad Parental”, 
que no mostró buena fiabilidad. En este es-
tudio el alpha de Cronbach es de .76. Por 
ello, los resultados sugieren que el CaMir-
R permite evaluar las representaciones de 
apego y la concepción acerca del funciona-
miento familiar de forma válida y fiable.

CDE (Lemos y Londoño, 2006): Cues-
tionario de Dependencia Emocional. Es un 
cuestionario auto aplicado, compuesto por 
23 ítems (cada uno valorado en una escala 
likert de seis puntos), y formado por seis 
factores, siendo estos la “Ansiedad por Se-
paración” (α =.87), que hace referencia al 
miedo ante la posibilidad de disolución de 
una relación; la “Expresión Afectiva de la 
Pareja” (α =.84), referida a la necesidad de 
tener constantes expresiones de afecto de 
la pareja para así reafirmar el amor y calmar 
la sensación de inseguridad; la “Modificación 
de Planes” (α =.75), que alude al cambio de 
actividades, planes y comportamientos por 
el deseos de satisfacer a la pareja o posibi-
lidad de compartir mayor tiempo con ésta; 
el “Miedo a la Soledad” (α =.80), esto es, 
temor a no tener una relación de pareja, o 
sentir que no es amado; la “Expresión al Lí-
mite” (α =.62), referida a la manifestación 
de acciones y expresiones impulsivas de 
autoagresión, relacionadas con las caracte-
rísticas de la persona con un trastorno lí-
mite de la personalidad; y la “Búsqueda de 
Atención” (α =.78), que señala la búsqueda 
de atención de la pareja para asegurar que 
permanece en la relación y tratar de ser 
el centro de su vida. Este cuestionario ha 
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sido utilizado en una muestra española con 
buenos resultados psicométricos (Urbiola, 
2014). El nivel de confiabilidad de la prueba 
reportó un Alfa de Cronbach de .92, con un 
rango de confiabilidad entre .87 y .61, y en 
este estudio el alpha de Cronbach es de .92. 
Por ello, los resultados sugieren que el CDE 
permite evaluar la dependencia emocional 
de forma válida y fiable.

MULTICAGE-CAD4 (Pedrero et al., 2007). 
Este instrumento evalúa los comporta-
mientos adictivos, con y sin sustancia. Está 
compuesto por 32 ítems dicotómicos (si/
no), los cuales se agrupan en ocho escalas: 
Abuso o Dependencia al Alcohol, Juego Pa-
tológico, Abuso de Sustancias, Trastornos 
Alimentarios, Abuso a Internet, Abuso a Vi-
deojuegos, Gasto Compulsivo, y Adicción al 
Sexo. Los resultados están clasificados en las 
siguientes categorías: ausencia de problema 
(0-1 puntos), posible problema (2 puntos), 
alta probabilidad de problema (3 puntos), 
problema definido (4 puntos). El instrumen-
to presenta una satisfactoria consistencia in-
terna (α =.86 para la escala Total, y α >.70 
para las subescalas). En este estudio utiliza-
mos las subescalas que hacen referencia al 
Abuso o Dependencia al Alcohol (α = .66) y 
Abuso de Sustancias (α = .74) cuya sensibi-
lidad diagnóstica obtenida fue del 92,4% en 
el caso del alcohol, y de entre el 94% y 100% 
en el caso de la heroína, cocaína y cannabis. 
La correlación test-retest en el intervalo de 
20 días es de r=.89. La validez de construc-
to es también adecuada (el análisis factorial 
exploratorio identifica las 8 subescalas suge-
ridas inicialmente, explicando el 63.8% del 
total de la varianza), al igual que el criterio 
de validez (pues detecta del 90 al 100% de 
los casos diagnosticados).

RESULTADOS

En primer lugar, se analizaron las corre-
laciones entre Abuso de Alcohol, Abuso de 
Drogas, Apego medido mediante el CAMIR-
R (Seguridad, Preocupación Familiar, Interfe-
rencia Padres, Valor Autoridad Padres, Per-
misividad Parental, Autosuficiencia y Rencor 
contra los padres, Traumatismo Infantil), y 
Dependencia Emocional medida mediante el 
CDE (Ansiedad por Separación, Expresión 
Afectiva de la pareja, Modificación de planes, 
Miedo a la soledad, Expresión al Límite, Bús-
queda de Atención, y Dependencia Emocio-
nal Total), a través de la r de Pearson. 

El Abuso de Alcohol y Drogas correlacio-
naron positiva y significativamente entre sí 
(r=-.21, p<.05). Asimismo, como se puede 
observar en la Tabla 1, el Abuso de Alcohol 
correlacionó positiva y significativamente con 
Permisividad Parental, Ansiedad por Separa-
ción, Expresión Afectiva de la Pareja, Búsque-
da de Atención, y Dependencia Emocional 
Total. Sin embargo, el Abuso de Drogas co-
rrelacionó negativa y significativamente con 
Seguridad, Autosuficiencia y Rencor contra los 
Padres, y Expresión al Límite, y significativa y 
positivamente con Ansiedad por Separación, 
Expresión Afectiva de la Pareja, Modificación 
de Planes, Miedo a la Soledad, Búsqueda de 
Atención, y Dependencia Emocional Total. 

De igual modo, como se puede ver en la 
Tabla 2, la Preocupación Familiar correlacionó 
significativa y positivamente con Ansiedad por 
Separación, Modificación de Planes, y Depen-
dencia Emocional Total. De igual modo, la In-
terferencia de los Padres y la Autosuficiencia 
y Rencor Contra los Padres correlacionaron 
significativa y positivamente con todas las sub-
escalas de Dependencia Emocional, y el Valor 
de la Autoridad de los padres correlacionó 
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con la Ansiedad por Separación, Modificación 
de Planes, Miedo a la Soledad y Dependencia 
Emocional Total. Y finalmente el Traumatismo 
Infantil correlacionó positiva y significativa-
mente con Ansiedad por Separación, Expre-
sión Afectiva de la Pareja, Miedo a la Soledad, 
y Dependencia Emocional Total. 

En segundo lugar, se llevó a cabo un análi-
sis de regresión lineal múltiple por pasos su-
cesivos para evaluar el rol predictivo del Ape-
go en relación al Abuso de Alcohol y Drogas, 
así como el rol predictivo de la Dependencia 
Emocional como predictor del Abuso del 
Alcohol y Drogas. Los resultados mostra-
ron que la variable Permisividad Parental del 
CaMir-R fue predictor del Abuso de Alcohol, 
y las variables Traumatismo Infantil y Autosu-
ficiencia y Rencor contra los padres, fueron 
predictores del Abuso de Drogas (Tabla 3). 
Asimismo, la variable Búsqueda de Atención 
del CDE fue predictora el Abuso de Alcohol, 
y la variable Expresión al Límite fue predicto-
ra del Abuso de Drogas (Tabla 4).

Tomando como base a los análisis correla-
cionales, se examinó el rol mediador de la De-
pendencia Emocional entre el Apego y el Abu-
so de Alcohol y Drogas, mediante un modelo 
de mediación múltiple, controlando el efecto 
del género y la edad. Los resultados mostra-
ron que habría un efecto de mediación de la 
Dependencia Emocional entre la variable del 
CaMir-R Traumatismo Infantil y el Abuso de 
Drogas. En este modelo, el a-path (la relación 
entre la variable independiente y la variable 
mediadora), b-path (la variable mediadora y la 
variable dependiente) y c-path (el efecto total 
de X en Y junto a la variable mediadora) fue-
ron significativos, y el c’-path (el efecto directo 
de X en Y controlando el efecto de la variable 
mediadora) no fue significativo, mostrando un 
efecto de mediación total (Figura 1). El efecto 
encontrado de las variables controladas géne-
ro (β =-.00, SE=.02, t=-.12, p=.90) y edad (β 
=-.26, SE=.14, t=1.86, p=.06) no fue significa-
tivo, lo que supone que ninguna de las cova-
riantes incluidas en el modelo tuvo un efecto 
significativo en la relación. 

Tabla 1. Correlación entre Abuso de Alcohol y Drogas, y Apego y Dependencia Emocional
Alcohol Drogas

CaMir-R Seguridad .07 -.16*
CaMir-R Preocupación Familiar -.02 -.06
CaMir-R Interferencia de los Padres .13 .07
CaMir-R Valor de la Autoridad de los Padres .09 .04
CaMir-R Permisividad Parental .17* -.01
CaMir-R Traumatismo Infantil .06 .15
CaMir-R Autosuficiencia y Rencor Contra los Padres .16 -.17*
CDE Ansiedad por Separación .20* .18*
CDE Expresión Afectiva de la Pareja .22** .24**
CDE Modificación de Planes .10 .26**
CDE Miedo a la Soledad -.01 .27**
CDE Expresión al Límite .01 -35**
CDE Búsqueda de Atención .27** .24**
CDE Dependencia Emocional Total .19* .31**

* = p<.05, * = p<.01
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Tabla 2. Correlaciones entre Apego y Dependencia Emocional.
CDE Ansied. 
Separa.

 CDE Expres. 
Afec. Pareja

CDE Modifi. 
Planes

CDE Miedo 
Soledad

CDE Expres. 
Límite

CDE Búsque. 
Atenci.

CDE Dep. 
Emo. Total

CaMir-R 
Seguridad .08 .05 .06 .04 -.05 -.01 .06

CaMir-R 
Preocupación 
Familiar

.17* .13 .14 .18* .16 .13 .19*

CaMir-R 
Interferencia 
de los Padres

.31** .32** .29** .36** .37** .22** .40**

CaMir-R Valor 
Autoridad 
Padres

.22** .13 .18* .24** .12 .10 .22**

CaMir-R 
Permisividad
Parental

.05 .12 .16 .02 .08 .05 .10

CaMir-R 
Autosuf.
 y Rencor 
Contra 
Padres

.32** .36** .33** .21** .24** .19* .38**

CaMir-R 
Traumatismo
Infantil

.28** .16* .13 .23** .03 .09 .23**

* = p<.01, ** = p<.05

Tabla 3. Apego como predictor de Abuso de Alcohol y Drogas

Abuso del Alcohol
(R=.16, R2 = .03; R2 corregida = .02; p <.05) B Β T
CaMir-R Permisividad Parental .11 .16 2.05**
Abuso de Drogas
(R=.25, R2 = .06; R2 corregida = .05; p <.01) B Β T
CaMir-R Traumatismo Infantil
CaMir-R Autosuficiencia y Rencor contra los padres

-.05
 .05

-.20
.19

-.258*
 2.35*

* = p<.01, ** = p<.05

Tabla 4. Dependencia Emocional como predictor de Abuso de Alcohol y Drogas

Abuso del Alcohol
(R=.27, R2 = .08; R2 corregida = .07; p <.01) B Β T
CDE Búsqueda de Atención .13 .27 3.47*
Abuso de Drogas

(R=.35, R2 = .12; R2 corregida = .11; p <.01) B Β T
CDE Expresión al Límite .15 .35 4.48*

* = p<.01, ** = p<.05
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Finalmente, se analizaron las diferen-
cias de medias entre los participantes de 
género masculino y femenino en Abu-
so de Alcohol, Abuso de Drogas, apego 
medido mediante el CaMir-R (Seguridad, 
Preocupación Familiar, Interferencia Pa-
dres, Valor Autoridad Padres, Permisivi-
dad Parental, Autosuficiencia y Rencor 
contra los Padres, Traumatismo Infantil), 
y Dependencia Emocional medida el CDE 
(Ansiedad por Separación, Expresión 
Afectiva de la Pareja, Modificación de Pla-
nes, Miedo a la Soledad, Expresión al Lími-
te, Búsqueda de Atención, Dependencia 
Emocional Total), a través de la t de Stu-
dent (Tabla 5). Los resultados indicaron 
que las diferencias fueron significativas en 
las variables Abuso de Drogas, Miedo a la 
Soledad, y Expresión al Límite.

DISCUSIÓN

En primer lugar, el primer objetivo de 
este estudio era conocer la relación entre 
los estilos de apego y el abuso de drogas 
y alcohol y la dependencia emocional. Los 
análisis de correlación han mostrado que 
el Abuso de Drogas correlaciona negativa-
mente con Autosuficiencia y Rencor contra 
los Padres, lo que supone una expresión de 
rechazo hacia los sentimientos de reciproci-
dad y dependencia afectiva, y por ende ser 
un factor protector hacia el abuso de dro-
gas. Igualmente, también se ha encontrado 
que el Abuso de Alcohol correlaciona con 
el Abuso de Drogas, lo que es acorde con 
los resultados encontrados en estudios an-
teriores (Golpe et al., 2017). El Abuso de 
Alcohol correlacionaba positivamente con 
Permisividad Parental, que hace referencia al 

Figura 1. Mediación del CDE Dependencia Emocional Total entre Apego y Abuso de Drogas.
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recuerdo de no haber tenido límites ni guía 
parental en la etapa infantil. También se en-
contró que el Abuso de Drogas correlacio-
na negativamente con Seguridad, que hace 
referencia al apego seguro. Estos resultados 
coinciden con los hallazgos presentados por 
Becoña et al. (2014) en una revisión biblio-
gráfica, donde mostraron que el apego se-
guro es un factor protector ante el consumo 
de sustancias, mientras que el apego evitati-
vo y apego ansioso-ambivalente supone un 
factor de riesgo. Esto podría ser explicado 
ya que mientras que a las personas con un 
estilo de apego seguro les caracteriza el ha-
ber estado expuestas a emociones positivas, 
lo cual suscita el bienestar de la persona, las 

personas con un estilo de apego evitativo 
o ansioso-ambivalente están caracterizadas 
por la representación de emociones negati-
vas, por lo que se exponen con más facilidad 
a problemas físicos (Garrido-Rojas, 2006), y 
parecen tener una falta de estrategias adap-
tativas, lo que les hace vulnerables al abuso 
de alcohol y drogas cuando se encuentran 
expuestos a eventos estresantes (Schindler 
et al., 2007),

También se encontró que el Abuso de 
Alcohol correlaciona bapositivamente con 
varios factores del Cuestionario de Depen-
dencia Emocional (Ansiedad por Separa-
ción, Expresión Afectiva de la Pareja, Bús-

Tabla 5. Diferencia de medias en Abuso de Alcohol, Abuso de Drogas, Apego, y Dependencia 
Emocional

Mujeres Hombres

M(DT) M(DT) t(df )

Abuso de Alcohol .80 (1.15) 1.08(.99) -1.29(148)

Abuso de Drogas .20(.65) .61(1.07) -.15(43.45)*

CaMir-R Seguridad 23.75(3.41) 22.27(4.51) 2.08(148)

CaMir-R Preocupación Familiar 9.69(3.39) 19.63(3.77) .08(148)

CaMir-R Interferencia Padres 10.82(2.42) 10.72(2.59) .21(148)

CaMir-R Valor Autoridad Padres 9.28(2.11) 9.38(1.87) -.25(148)

CaMir-R Permisividad Parental 7.94(1.63) 7.94(1.75) .009(148)

CaMir-R Autosuficiencia y Rencor Contra los Padres 8.30(2.94) 9.38(2.83) -1.94(148)

CaMir-R Traumatismo Infantil 15.45(2.98) 14.88(3.45) .95(148)

CDE Ansiedad por Separación 14.18(6.36) 15.66(6.89) -1.19(148)

CDE Expresión Afectiva de la Pareja 9.14(4.05) 9.44(4.22) -.37(148)

CDE Modificación de Planes 6.92(3.62) 8.41(3.64) -2.14(148)

CDE Miedo a la Soledad 4.97(2.58) 6.02(3.50) -.66(47.55)**

CDE Expresión al Límite 3.57(1.19) 4.27(2.89) -.41(38.84)*

CDE Búsqueda de Atención 4.98(2.34) 6.72(2.25) -3.91(148)

CDE Dependencia Emocional Total 43.79(15.47) 50.55(19.56) -2.13(148)
*p=.001, **p<.05
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queda de Atención, y CDE Dependencia 
Emocional Total). En el caso del abuso de 
Drogas correlacionó positivamente de ma-
nera significativa con todos los factores del 
CDE, menos con Expresión al Límite que 
correlacionó negativamente, lo que indica 
que cuanto mayor Dependencia Emocional 
de una persona, mayor será el Abuso de 
Alcohol y Drogas, y viceversa. Estos resul-
tados coinciden con investigaciones anterio-
res en las que se pone de manifiesto que el 
Abuso de Drogas y Alcohol se relaciona con 
rasgos de dependencia emocional (García-
Ortiz., Casique, y Rodríguez-Loreto, 2017; 
Benotsch et al., 2017). 

Conjuntamente, se encontraron corre-
laciones positivas entre distintas variables 
del CaMir-R y del CDE, lo que indica que el 
estilo de apego recibido en la infancia corre-
laciona positiva y significativamente con la 
Dependencia Emocional. Estos hallazgos van 
en armonía con investigaciones anteriores 
en las que se ha relacionado la dependencia 
emocional con el estilo de apego ansioso o 
preocupado (Yárnoz-Yaben, 2010), pues las 
personas que no establecen un apego ade-
cuado en la infancia pueden llegar a estable-
cer relaciones de dependencia emocional 
con los demás (Urbiola y Estevez, 2015). 

El segundo objetivo del presente estudio 
fue estudiar el rol predictivo del Apego en 
relación al Abuso de Alcohol y Drogas, así 
como el rol predictivo de la Dependencia 
Emocional en relación al Abuso de Alcohol y 
Drogas. Se encontró que la Permisividad Pa-
rental fue predictor del Abuso de Alcohol, y 
el Traumatismo Infantil y la Autosuficiencia 
y Rencor contra los Padres, fueron predic-
tores del Abuso de Drogas. Estos hallazgos 
coinciden con la literatura anterior, que pre-
senta que los estilos de apego ansioso-am-

bivalente o evitativo son un factor de riesgo 
ante el consumo de sustancias y alcohol, 
mientras que el apego seguro es un factor 
protector (Wedekind et al., 2013). Asimis-
mo, se encontró que la Búsqueda de Aten-
ción fue predictora el Abuso de Alcohol, y la 
Expresión al Límite fue predictora del Abuso 
de Drogas. Apenas hay estudios que rela-
cionen la predictibilidad de la Dependencia 
Emocional en el Abuso de Alcohol y Dro-
gas, por ello, los hallazgos encontrados en la 
presente investigación suman evidencias en 
este sentido. Estudios previos, sin embargo, 
han estudiado el papel predictor que juega 
la Dependencia Emocional en el Abuso de 
Internet y Móvil (Estévez, Urbiola, Iruarriza-
ga, Onaindia, y Jáuregui, 2017), así como el 
papel predictor de la variable positividad de 
la regulación emocional (esto es, la predis-
posición para afrontar situaciones positiva-
mente) en el consumo de alcohol y tabaco 
(Lara, Bermúdez y Pérez-García, 2013).

En tercer lugar, se ha analizado el papel 
mediador de la Dependencia Emocional en la 
relación entre el apego y el Abuso de Drogas 
y Alcohol. Los resultados indican un efecto de 
mediación parcial de la dependencia emocio-
nal entre el Traumatismo Infantil y el Abuso 
de Drogas, tanto controlando como sin con-
trolar el efecto del genero y la edad que no 
tuvieron un efecto significativo en la relación. 
Estos resultados suponen un hallazgo nove-
doso e importante para la práctica clínica ya 
que pone de manifiesto la importancia de tra-
tar la Dependencia Emocional en la relación 
entre apego recibido y el Abuso de Drogas y 
Alcohol, pues, en conocimiento de las auto-
ras del estudio, no hay literatura acerca del 
papel mediador de la Dependencia Emocio-
nal en dicha relación. Estudios previos en los 
que se encontraron que las dificultades de re-
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gulación emocional median la relación entre 
la ansiedad y el trastorno de juego de azar 
( Jáuregui, Estévez, y Urbiola, 2016). Todo 
ello podría indicar que dependiendo del es-
tilo de apego que ha recibido una persona, 
su Dependencia Emocional podría mediar el 
Abuso que esta persona haga de las Drogas y 
del Alcohol. Sumando esto al papel predictor 
que la Dependencia Emocional ejerce sobre 
el Abuso de Alcohol y Drogas, estos resulta-
dos preliminares podrían suponer un avance 
para futuras investigaciones, para la práctica 
clínica, así como para la prevención del con-
sumo de sustancias, 

En cuarto y último lugar, se ha estudiado si 
existen diferencias de género en el Abuso de 
Drogas y Alcohol, Apego y la Dependencia 
Emocional. Los resultados han mostrado que 
los hombres puntuaban significativamente 
más alto en el Abuso de Drogas, lo que coin-
cide con hallazgos anteriores (Anderson y 
Baumberg, 2006; Chen y Jacobson, 2012;), 
quienes encontraron que los hombres tie-
nen niveles más elevados de consumo que 
las mujeres desde la adolescencia hasta la 
adultez. Según Wilsnack et al. (2000) estas 
diferencias pueden ser explicadas desde un 
enfoque socio-cultural, tomando en cuenta 
las evidencias de que el consumo en las mu-
jeres ha sido restringido creyendo que puede 
afectar a su comportamiento o rol social de 
mujer. Asimismo, los resultados encontrados 
respecto a la Dependencia Emocional mues-
tran que los hombres puntúan más alto en las 
variables Miedo a la Soledad y Expresión al Lí-
mite, lo que contrasta con los resultados pre-
sentados por Lemos y Londoño (2006), quie-
nes, utilizando la misma media para evaluar 
la dependencia emocional, no encontraron 
diferencias de género en su investigación. No 
obstante, los resultados hallados coinciden 

con los encontrados por Urbiola y Estévez 
(2015), pues encontraron que los hombres 
mostraban puntuaciones más elevadas que 
las mujeres en distintas subescalas de Depen-
dencia Emocional. Esto puede ser explicado 
desde una perspectiva cultural, en la que la 
feminidad se entiende como un agregado de 
rasgos apropiados para una clase de perso-
nas a los que de forma cotidiana se les han 
estipulado una serie de roles de género de-
pendientes, los cuales se mantienen a pesar 
de los cambios en la sociedad (Tobón, Vega y 
Cuervo, 2012).

Este estudio no está exento de limita-
ciones. Es un diseño transversal y no puede 
determinarse la causalidad de los resultados. 
Además, el consumo de drogas y alcohol, 
fueron medidas con herramientas de scree-
ning. Las medidas utilizadas son además me-
didas de autoinforme, que podrían sesgar 
los resultados, y podrían estar afectadas por 
la deseabilidad social en el caso de las adic-
ciones. Asimismo, la muestra se recogió me-
diante un cuestionario on-line, lo cual puede 
sesgar los resultados debido a que la gente 
conteste sin un control externo. No obs-
tante, investigaciones como la de Herrero-
Fernández (2015) defienden que no existen 
discrepancias entre los diferentes procedi-
mientos utilizados para la obtención de la 
muestra. También es necesario destacar que 
el tamaño de la muestra no es elevado, así 
como que la franja de edad no abarca todos 
los estratos existentes en la sociedad, por lo 
que los resultados hallados no son generali-
zables a la población general. Estas cuestio-
nes abren una línea de investigación futura.

A pesar de estas limitaciones, los resul-
tados del estudio muestran que el Abuso 
de Alcohol y Drogas está relacionado con 
el estilo de apego recibido y con la Depen-
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dencia Emocional, y siendo ambas variables 
predictores del Abuso de Alcohol y Drogas. 
Asimismo, los hallazgos muestran que la De-
pendencia Emocional está relacionada con 
el estilo de apego recibido. Además, se ha 
encontrado que la Dependencia Emocional 
media en la relación entre la variable Trau-
matismo Infantil y el Abuso de Drogas. 

Por otro lado, se ha observado que los 
hombres obtienen puntuaciones más al-
tas en el Abuso de Drogas y Dependencia 
Emocional. 
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