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La dependencia emocional se define como una necesidad afectiva extrema que una persona 
siente hacia su pareja. Tradicionalmente, la dependencia emocional ha sido estudiada en parejas 
heterosexuales, si bien en parejas homosexuales y bisexuales es un campo aún desconocido. El 
propósito del presente estudio va dirigido a conocer las diferencias en la dependencia emocio-
nal y en los estilos de resolución de conflictos en jóvenes y adultos en función del género y de la 
orientación sexual. Asimismo, se analiza el papel predictivo de los estilos de resolución de con-
flictos sobre la dependencia emocional. La muestra está compuesta por 191 hombres (24.6%), 
585 mujeres (75.4%) con edades comprendidas entre los 17 y 61 años (M = 22.30; DT = 6.21). 
Respecto a la orientación sexual, 93 eran homosexuales (12%), 595 heterosexuales (76.7%) 
y 88 bisexuales (11.3%). Se han empleado los siguientes instrumentos de evaluación: Conflict 
Tactics Scales - CTS-2 (Straus, Hamby, Boney-McCoy y Sugarman, 1996) y el Cuestionario de 
Dependencia Emocional - CDE (Lemos y Londoño, 2006). Los resultados obtenidos muestran 
una relación positiva entre la dependencia emocional y la violencia tanto ejercida como recibida 
en las relaciones de pareja. Asimismo, se ha observado cómo los hombres presentan mayor 
dependencia emocional. Finalmente, los datos sugieren que los homosexuales tienen mayor 
dependencia emocional en comparación con los heterosexuales y bisexuales, así como, los 
datos indican que los homosexuales y bisexuales obtienen mayores puntuaciones en la violen-
cia ejercida y recibida que los heterosexuales. Estos resultados se discuten y se presentan las 
limitaciones del estudio
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Emotional dependence is defined as an extreme affective need that a person feels towards 
their partner. Traditionally, emotional dependence has been studied in heterosexual couples, 
although in homosexual and bisexual couples it is still an unknown field. The purpose of  this 
study is to learn the differences in emotional dependence and conflict resolution styles in youth 
and adults based on gender and sexual orientation. Likewise, the predictive role of  conflict res-
olution styles on emotional dependence is analysed. The sample consists of  191 men (24.6%), 
585 women (75.4%) aged between 17 and 61 years (M = 22.30, SD = 6.21). Regarding sexual 
orientation, 93 were homosexual (12%), 595 heterosexual (76.7%) and 88 bisexual (11.3%). 
The following assessment instruments have been used: Conflict Tactics Scales - CTS-2 (Straus, 
Hamby, Boney-McCoy and Sugarman, 1996) and the Emotional Dependency Questionnaire 
- CDE (Lemos and Londoño, 2006). The results show a positive relationship between emo-
tional dependence and violence both exercised and received in relationships. Likewise, it has 
been observed that men have greater emotional dependence. Finally, the data suggests that 
homosexuals have greater emotional dependence compared to heterosexuals and bisexuals, 
as well as indicating that homosexuals and bisexuals obtain higher scores in violence exercised 
and received than heterosexuals. These results are discussed and the limitations of  the study 
are presented.

Abstract
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INTRODUCCIÓN

A lo largo de estas tres últimas décadas, 
se ha ampliado la literatura centrada en la 
dependencia emocional en parejas hetero-
sexuales, siendo aun muy escasos los es-
tudios que focalizan dicha investigación en 
el colectivo de homosexuales y bisexuales 
(Flanders, LeBreton, Robinson, Bian y Cara-
vaca-Morera, 2016; Rollè, Giardina, Calda-
rera, Gerino y Brustia, 2018).

Castelló (2005), define la dependencia 
emocional como “una necesidad extrema 
de carácter afectivo que una persona sien-
te hacia su pareja a lo largo de diferentes 
relaciones” (p.17). La persona dependien-
te emocionalmente tiende a establecer re-

laciones de pareja desde la adolescencia, 
mostrando una necesidad profunda de 
estar con otra persona (Momeñe, Jáure-
gui y Estévez, 2017), desarrollando unos 
comportamientos adictivos que tienen su 
matriz nuclear en la relación de pareja (Sir-
vent, Moral, Blanco y Palacios, 2004) con 
rasgos diferenciales como la pérdida de 
control, la compulsión y la perseverancia 
a pesar de las consecuencias negativas del 
comportamiento (Gómez Llano y López-
Rodríguez, 2017). La ansiedad de sepa-
ración y el miedo a la soledad, han sido 
identificados como las principales amena-
zas percibidas que desatan estrategias in-
terpersonales de control para mantener a 
la pareja (Lemos y Londoño, 2006). Varias 
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líneas de investigación relacionan la depen-
dencia emocional con la conducta impulsi-
va y con la adquisición de apego disfuncio-
nal en la infancia y plantean la dependencia 
emocional como una adicción compor-
tamental (Chávez-Vera, 2018; Castelló, 
2005), ya que existen hábitos de conducta 
supuestamente inofensivos que, en deter-
minadas circunstancias, pueden llegar a ser 
adictivos y entorpecer perjudicialmente 
la vida diaria de aquellos que lo padecen 
(Echeburúa y Corral, 2010). 

Los primeros autores en hablar sobre la 
dependencia en las relaciones de parejas 
del mismo sexo fueron Island y Letellier 
(1991), quienes señalaron que los hom-
bres homosexuales presentaban una gran 
dependencia hacia la pareja, temor a ser 
abandonados y represión emocional. El 
nivel de dependencia emocional en una re-
lación es un buen predictor de la violencia 
dentro de las relaciones de pareja (Regis-
ter, 2018), siendo uno de los factores de 
riesgo que, junto con la baja autoestima, 
la autoculpa de la víctima, la falta de po-
der en las relaciones, el apego ansioso, la 
vulnerabilidad emocional, la necesidad de 
control y la seropositividad frente al VIH, 
entre otros, está asociado con una mayor 
probabilidad de victimización/perpetra-
ción de la violencia (Mason et al., 2014). 
Asimismo, se considera un factor perpe-
tuador de las víctimas de violencia dentro 
de sus relaciones de pareja (Momeñe et 
al., 2017). El tipo de violencia menos es-
tudiado es el abuso psicológico, debido a 
la complejidad de la definición y a la falta 
de consenso de dicho abuso dentro de los 
círculos académicos (Barrientos, Escartín, 
Longares y Rodríguez-Carballeira, 2018; 
Mason et al., 2014). 

Las personas LGBT a menudo reportan 
más angustia psicológica que las personas 
heterosexuales, debido a que pueden ex-
perimentar mayores niveles de factores de 
riesgo de violencia relacionados con la ho-
mofobia, y el heterosexismo, que reafirman 
el modelo hegemónico de los dos sexos, 
dos géneros y una orientación heterosexual 
complementaria, ya que favorecen la exis-
tencia del tabú social y el prejuicio sobre el 
colectivo LGBT (López y Ayala, 2011). 

La violencia psicológica en perpetradores 
y víctimas homosexuales y heterosexuales 
masculinas y femeninas se ha asociado con 
el apego ansioso o preocupado que, a su 
vez, se ha relacionado con la dependencia 
emocional (Alonso-Arbiol, Shaver y Yarnoz, 
2002; Matte y Lafontaine, 2011). La violen-
cia psicológica puede llegar a vincularse con 
la violencia física (Finneran y Stephenson, 
2013) y de manera similar a lo que se do-
cumenta en la investigación con muestras 
heterosexuales, la investigación con mues-
tras de estudiantes y de la comunidad de las 
personas LGBT sugiere que tanto la depen-
dencia emocional como la violencia psicoló-
gica, física y sexual es más a menudo mutua 
y bidireccional en contraposición a la unidi-
reccional (Castelló, 2005; Edwards y Sylas-
ka, 2013; Urbiola, 2014). Sin embargo, las 
mujeres bisexuales y lesbianas son más pro-
pensas a ser víctimas de violencia sexual en 
la pareja, seguidas de mujeres heterosexua-
les, hombres bisexuales, gays y, por último, 
hombres heterosexuales (Messinger, 2011). 

Por otro lado, el nivel de dependencia 
emocional también dificultará la ruptura 
de estas relaciones insanas (Bornstein, 
2006), ya que, que al igual que las pare-
jas heterosexuales, se establece un patrón 
de control en el que la persona abusadora 
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prohibiría o limitaría el contacto de las víc-
timas con sus amigos y familiares, crean-
do así una dependencia emocional hacia 
el perpetrador (Register, 2018). Además, 
las personas que padecen dependencia 
emocional son propensas a sufrir enfren-
tamientos y rupturas con amigos o familia-
res por defender esta situación (Castelló, 
2005), un alto nivel de dependencia emo-
cional en personas maltratadas por su pa-
reja puede hacer más difícil la ruptura de 
estas relaciones insanas (Bornstein, 2006), 
y es que en las relaciones de violencia se 
da una involucración en la que la persona 
pierde la identidad propia (Urbiola, Esté-
vez e Iraurgi, 2014). Otras razones que 
dificultan la ruptura de pareja en las rela-
ciones tóxicas, además de la dependencia 
emocional, son la esperanza al cambio y 
el amor (Cruz, 2003). Además, si se tra-
ta de relaciones de parejas en la que uno 
de sus miembros o ambos son portadores 
del VIH, la probabilidad de permanecer en 
ellas aumenta significativamente (Merril y 
Wolfe, 2000) ya que, por un lado, el esta-
tus de seropositividad de la víctima es uti-
lizado por el agresor/a como instrumento 
de control amenazando a la víctima con 
desvelar su situación (Turell, 2000) y, por 
otro lado, los problemas de salud mental 
ante el diagnóstico del VIH, (incluyendo la 
depresión, ideación suicida y trastornos 
de ansiedad) crean una mayor dependen-
cia para permanecer en dicha relación 
(Siemieniuk, Krentz, Gish y Gill, 2010). De 
hecho, cuando se consolida una relación y 
se crea un proyecto de vida en común se 
abre un espacio de vinculación en el que 
los demás pueden quedar excluidos, por 
lo que perder a su pareja es perder una 
fuente de seguridad (Pineda, 2005).

Quienes muestran una elevada depen-
dencia emocional hacia su pareja adquieren 
un estilo de acomodación a los deseos e 
intereses de la otra parte en las situaciones 
de conflicto con ella; mientras que quienes 
tienen una baja dependencia emocional ha-
cia su pareja pueden adoptar frente a ella un 
estilo competitivo mostrando gran interés 
por los propios resultados y escaso o nulo 
interés por la relación con la otra parte 
implicada (Laca Arocena y Mejía Ceballos, 
2017). Las personas con relaciones interper-
sonales sanas se ubicarían dentro del área 
de la vinculación pero en un grado medio 
(Aiquipa, 2012). 

Las relaciones satisfactorias se caracte-
rizan por la presencia de estrategias de re-
solución de conflictos eficaces y de repara-
ción, que favorecen un afrontamiento ade-
cuado y previenen los intercambios negati-
vos (Rholes, Kohn y Simpson, 2014). Por el 
contrario, las interacciones disfuncionales 
reducen el bienestar subjetivo e incremen-
tan la probabilidad de que los conflictos 
empeoren (Siffert y Schwarz, 2011). Los 
estilos de afrontamiento en los conflictos, 
entendiendo por tales estilos la manera 
como una persona responde habitualmente 
a dichos conflictos, son parte de la vida en 
sociedad y aportan un beneficio a las partes 
en conflicto; pero cuando se gestionan in-
adecuadamente o no se resuelven, generan 
un perjuicio y aumenta la tensión existente 
entre las partes implicadas (Garaigordobil 
y Maganto, 2011). Dziengel (2012) y Kur-
dek (2008) señalan que las parejas LGBT 
a diferencia de las parejas heterosexuales, 
empiezan y mantienen sus discusiones más 
positivamente, argumentan con mayor 
efectividad, utilizan menos estrategias de 
presión y es más probable que sugieran po-
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sibles soluciones, compromisos, estrategias 
de diálogo y afrontamiento. En cuanto a las 
diferencias entre sexo, las mujeres parecen 
más dadas a buscar ayuda para sus conflic-
tos emocionales que los hombres (Gallego 
Villa y Barreiro de Motta, 2010).

Es fundamental conocer la dependencia 
emocional y los estilos de afrontamiento 
para poder mantener relaciones de pare-
ja saludables, ya que se trata de una de las 
relaciones más intensas que se establecen 
entre las personas y corresponde al vínculo 
de mayor importancia fuera de la familia de 
origen (Maureira, 2011). Debido a la esca-
sez de trabajos de investigación que analicen 
y comparen la dependencia emocional y los 
estilos de resolución de conflictos en pobla-
ción heterosexual, homosexual y bisexual en 
población española, se han planteado como 
objetivos del presente estudio, analizar las 
relaciones entre la dependencia emocional 
y los estilos de resolución de conflictos, así 
como, comparar las diferencias en función 
del género y de la orientación sexual en las 
variables mencionadas. Igualmente, se ana-
liza el papel predictivo de los estilos de re-
solución de conflictos sobre la dependencia 
emocional en jóvenes y adultos. 

MATERIALES Y MÉTODO

Participantes

La muestra estuvo compuesta por 776 
participantes de los cuales, 191 eran hom-
bres (24.6%) y 585 mujeres (75.4%), con 
edades que oscilaban entre los 17 y 61 
años (M = 22.30; DT = 6.21). En cuanto 
a la orientación sexual, 93 se definieron 
como homosexuales (12%), 595 hetero-

sexuales (76.7%) y 88 bisexuales (11.3%). 
De estos, 113 eran hombres heterosexua-
les (14.6%), 67 hombres homosexuales 
(8.6%), 11 hombres bisexuales (1.4%). Del 
mismo modo, 482 eran mujeres hetero-
sexuales (62.1%), 26 mujeres homosexua-
les (3.4%) y 77 mujeres bisexuales (9.9%). 
Asimismo, predominaron los participantes 
de nacionalidad española, conformando el 
95.6% de la muestra. En referencia al resto 
de participantes, el 1.4% eran proceden-
tes del resto de Europa y el 3% fuera de 
Europa. En relación al nivel de estudios de 
los participantes, el 95.5% había cursado 
estudios universitarios, el 3.7% formación 
profesional, el 0.4% estudios secundarios, 
el 0.2% bachillerato y el 0.2% el doctorado. 

Procedimiento

El diseño que se utilizó en esta investi-
gación fue retrospectivo, no experimental, 
correlacional de corte transversal. 

Se solicitó la colaboración al estudio de 
manera presencial y en formato lápiz y papel 
a estudiantes de la Universidad Compluten-
se de Madrid. Asimismo, se empleó la me-
todología de bola de nieve y se promovió la 
colaboración al estudio en formato lápiz y 
papel de personas homosexuales y bisexua-
les en la población general. Durante el pro-
cedimiento de recogida de muestra y aplica-
ción de los diferentes instrumentos de eva-
luación se hizo entrega un consentimiento 
informado para todos aquellos estudiantes y 
no estudiantes mayores de dieciocho años, 
en él se recogía la información referente a 
la mayoría de edad (y en caso de no serlo 
debían traer un consentimiento del tutor 
legal), anonimato y confidencialidad, aban-
dono o interrupción de la participación y se 
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solicitaba total sinceridad en las respuestas. 
Este estudio fue realizado de acuerdo a los 
principios éticos de la última versión de la 
Declaración de Helsinki (World Medical As-
sociation, 2013).

Todos los análisis de datos se llevaron a 
cabo mediante el programa estadístico IBM 
SPSS versión 20.

Instrumentos

Datos sociodemográficos. Se solici-
taron datos sociodemográficos tales como, 
edad, género, orientación sexual, nacionali-
dad y nivel de estudios.

Conflict Tactics Scales - CTS-2 
(Straus et al., 1996). En el presente estudió 
se aplicó la traducción española de la CTS-2 
de Loinaz (2009; 2011). Es un instrumento 
destinado a medir la prevalencia y la frecuen-
cia de la violencia física o psicológica que se 
da en las relaciones de pareja, así como, la 
utilización del razonamiento y la negociación 
para solucionar conflictos. Tiene un total de 
78 ítems en formato tipo Likert de 8 puntos 
(39 para cada miembro de la pareja) y están 
distribuidos en cinco subescalas: violencia 
física, coacción sexual, agresión psicológi-
ca, daños y negociación. Todas las escalas 
contienen dos subescalas que muestran dos 
niveles de gravedad (menor y grave), excep-
to la escala de negociación, que se divide en 
emocional y cognitiva. Asimismo, para cada 
escala se calculan también otras dos escalas, 
que tienen que ver con la ejecución o victi-
mización de los actos agresivos. 

Cuenta con buenas propiedades psico-
métricas en cuanto a fiabilidad y validez, 
habiendo obtenido un coeficiente alfa de 
Cronbach de 0.82.

Cuestionario de Dependencia 
Emocional - CDE (Lemos y Londoño, 
2006). Se trata de un instrumento de 23 
ítems en formato tipo Likert de 6 puntos, 
distribuidos en 6 escalas: ansiedad de se-
paración, expresión afectiva de la pareja, 
modificación de planes, miedo a la soledad, 
expresión límite y búsqueda de atención. 
Este cuestionario, fue creado inicialmente 
según la base teórica del Modelo de la Te-
rapia Cognitiva de Beck (Beck, Freeman et 
al. 1995), teniendo en cuenta el constructo 
de Perfil Cognitivo distintivo y específico de 
personas con dependencia emocional. 

Posee buenas propiedades psicométricas 
obteniendo un coeficiente alfa de Cronbach 
de 0.92.

Análisis de datos

En primer lugar, se analizaron las relacio-
nes entre la dependencia emocional y los 
estilos de resolución de conflictos mediante 
la r de Pearson. En segundo lugar, se analizó 
el papel predictivo de los estilos de resolu-
ción de conflictos en la dependencia emo-
cional llevando a cabo un análisis de regre-
sión múltiple. En tercer lugar, se analizaron 
las diferencias en ambas variables en función 
del género a través de la t de Student. El ta-
maño del efecto se determinó siguiendo los 
parámetros establecidos por Cohen (1992), 
de tal manera que valores inferiores a 0.20 
se considerarían pequeños, en torno a 0.50 
medianos y superiores a 0.80 se considera-
rían grandes. En cuarto lugar, se analizaron 
las diferencias en función de la orientación 
sexual mediante ANOVA de un factor. Asi-
mismo, se empleó el estadístico Post hoc 
HSD de Tukey para comprobar la existencia 
de diferencias estadísticamente significativas. 
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RESULTADOS

En primer lugar, se analizaron las re-
laciones entre la dependencia emocional 
y los estilos de resolución de conflictos 
(Tabla 1). 

Tal y como puede observarse, en la for-
ma de ejecución, cabe señalar cómo la ne-
gociación se relacionó en sentido positivo 
y de manera estadísticamente significativa 
con la expresión afectiva de la pareja. Asi-
mismo, el abuso psicológico ejercido con-
tra la pareja, se relacionó de manera positi-
va y estadísticamente significativa con la de-
pendencia emocional total, así como, con 
la ansiedad de separación, expresión afec-
tiva de la pareja, modificación de planes y 
miedo a la soledad. De forma semejante, 
la agresión física ejercida contra la pareja 

se vinculó significativamente y en sentido 
positivo con la dependencia emocional to-
tal, ansiedad de separación, modificación 
de planes y expresión límite. La coerción 
sexual ejercida contra la pareja por su par-
te, se relacionó positivamente y de manera 
estadísticamente significativa con la depen-
dencia emocional total y la modificación de 
planes. Finalmente, las lesiones ejercidas 
contra la pareja se relacionaron de manera 
estadísticamente significativa y, en sentido 
positivo, con la dependencia emocional to-
tal, ansiedad de separación, modificación 
de planes, expresión limite. Por lo tanto, los 
resultados obtenidos sugieren que el abuso 
psicológico, la agresión física, la coerción 
sexual y las lesiones ejercidas contra la pa-
reja, aumentarán a medida en que aumenta 
la dependencia emocional. 

Tabla 1. Correlaciones entre la dependencia emocional y los estilos de resolución de conflictos

Ejercida Recibida

N
egociación

A
buso 

psicológico

A
gresión física

C
oerción sexual 

Lesiones

N
egociación 

A
buso 

psicológico 

A
gresión física 

C
oerción sexual 

Lesiones 

Dependencia emocional

Ansiedad de separación 0.04 0.10** 0.08* 0.06 0.09** 0.01 0.10** 0.05 0.07* 0.02

Expresión afectiva de la 
pareja 

0.08* 0.12** 0.04 0.06 0.04 0.06 0.12** 0.04 0.11** 0.00

Modificación de planes 0.01 0.07* 0.11** 0.15** 0.12** -0.02 0.10** 0.09* 0.07* 0.08*

Miedo a la soledad 0.00 0.09* 0.07 0.04 0.06 -0.02 0.09* 0.03 0.08* 0.01

Expresión límite -0.05 0.04 0.08* 0.04 0.15** -0.10** 0.07 0.08* 0.07 0.07

Búsqueda de atención 0.02 0.06 0.04 0.04 0.04 0.01 0.07* 0.04 0.05 -0.02

Dependencia emocional 
total

0.04 0.11** 0.09* 0.08* 0.10* 0.04 0.12** 0.07 0.10* 0.03

*p < 0.05, **p < 0.001.
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En referencia a la forma de victimización, 
la negociación recibida por parte de la pa-
reja se relacionó de manera estadísticamen-
te significativa y, en sentido negativo, con 
la expresión límite, el evitar estar solo y la 
relación asimétrica. Por otro lado, el abuso 
psicológico recibido por parte de la pareja 
se relacionó significativamente y en sentido 
positivo con la dependencia emocional total, 
ansiedad de separación, expresión afectiva 
de la pareja, modificación de planes, miedo a 
la soledad y búsqueda de atención. Además, 
la agresión física recibida por parte de la pa-
reja, se vinculó positiva y significativamente 
con la modificación de planes y la expresión 
límite. Asimismo, la coerción sexual recibida 
por parte de la pareja se asoció de manera 
positiva y estadísticamente significativa con 
la dependencia emocional total, ansiedad de 
separación, expresión afectiva de la pareja, 
modificación de planes y miedo a la soledad. 
Por último, las lesiones recibidas por parte 
de la pareja se relacionaron de manera esta-
dísticamente significativa y en sentido positi-
vo con la modificación de planes. 

En segundo lugar, se analizó el papel 
predictivo de los estilos de resolución de 
conflictos sobre la dependencia emocional. 
A continuación, se recogen los resultados 
obtenidos de manera estadísticamente sig-
nificativa (Tabla 2). 

Tal y como puede observarse, la nego-
ciación recibida por parte de la pareja y las 
lesiones ejercidas contra la pareja predi-
jeron la ansiedad de separación. Además, 
se comprobó como la coerción sexual 
recibida por parte de la pareja predijo la 
expresión afectiva de la pareja. Asimismo, 
la negociación y la coerción sexual ejerci-
da contra la pareja y la negociación y el 
abuso psicológico recibido por parte de la 

pareja predijeron la modificación de pla-
nes. Igualmente, la negociación y la agre-
sión física recibida predijeron el miedo a la 
soledad. Por otro lado, la negociación y las 
lesiones ejercidas contra la pareja y la ne-
gociación y la agresión física recibida por 
parte de la pareja, predijeron la expresión 
limite. De manera semejante, las lesiones 
recibidas por parte de la pareja predijeron 
la búsqueda de atención. Por último, la ne-
gociación ejercida y recibida, así como, las 
lesiones ejercidas y recibidas predijeron la 
dependencia emocional total.

En tercer lugar, se analizaron las diferen-
cias en la dependencia emocional y en los 
estilos de resolución de conflictos en función 
del género. A continuación, se muestran los 
resultados obtenidos de manera estadística-
mente significativa (Tabla 3). 

Como indican los datos, los hombres 
reportaron puntuaciones más elevadas en 
comparación con las mujeres en depen-
dencia emocional total, así como, en sus 4 
subescalas (ansiedad de separación, mo-
dificación de planes, expresión límite, bús-
queda de atención) y en la coerción sexual 
ejercida. De forma semejante, las mujeres 
obtuvieron mayores puntuaciones que los 
hombres en la negociación y en las lesiones 
tanto ejercidas como recibidas, así como, en 
la agresión física ejercida. 

El tamaño del efecto fue pequeño en to-
dos ellos.

En cuarto lugar, se analizaron las diferen-
cias en la dependencia emocional y en los 
estilos de resolución de conflictos en fun-
ción de la orientación sexual. Los resultados 
obtenidos revelaron diferencias estadística-
mente significativas (Tabla 4).
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Cabe destacar como los homosexua-
les reportaron mayores puntuaciones en 
la negociación recibida en comparación 
con los homosexuales. Asimismo, los ho-
mosexuales obtuvieron mayores puntua-
ciones en la dependencia emocional total 
y en la ansiedad de separación en com-

paración con los bisexuales. Finalmente, 
los homosexuales reportaron mayores 
puntuaciones en modificación de planes 
en comparación con los heterosexuales y 
bisexuales, así como, los heterosexuales 
obtuvieron mayores puntuaciones que los 
bisexuales. 

Tabla 2. El papel predictivo de los estilos de resolución de conflictos sobre la dependencia 
emocional
Variable predictora B β t Sig. Variable criterio

Estilos de resolución de conflictos Dependencia emocional

Negociación recibida -0.15 -0.24 -2.09 0.04* Ansiedad de separación 

Lesiones ejercidas 0.45 0.18 2.55 0.01* Ansiedad de separación 

R = 0.17; R² = 0.03; R² corregida = 0.02

Coerción sexual recibida 0.10 0.11 2.02 0.04* Expresión afectiva de la pareja

R = 0.17; R² = 0.03; R² corregida = 0.02

Negociación ejercida 0.08 0.30 2.60 0.01* Modificación de planes

Coerción sexual ejercida 0.16 0.17 2.90 0.00** Modificación de planes

Negociación recibida -0.10 -0.35 -3.06 0.00** Modificación de planes 

Abuso psicológico recibido 0.07 0.19 2.14 0.03* Modificación de planes 

R = 0.22; R² = 0.05; R² corregida = 0.03

Negociación recibida -0.06 -0.24 -2.09 0.04* Miedo a la soledad 

Agresión física recibida -0.06 -0.15 -2.04 0.04* Miedo a la soledad

R = 0.17; R² = 0.03; R² corregida = 0.02

Negociación ejercida 0.05 0.34 2.96 0.00** Expresión límite 

Lesiones ejercidas 0.17 0.31 4.49 0.00** Expresión límite 

Negociación recibida -0.07 -0.46 -4.16 0.00** Expresión límite

Agresión física recibida -0.03 -0.15 -2.06 0.04* Expresión límite 

R = 0.26; R² = 0.06; R² corregida = 0.05

Lesiones recibidas -0.14 -0.17 -2.64 0.01* Búsqueda de atención 

R = 0.13; R² = 0.02; R² corregida = 0.00

Negociación ejercida 0.38 0.24 2.09 0.04* Dependencia emocional total 

Lesiones ejercidas 0.89 0.15 2.06 0.04* Dependencia emocional total

Negociación recibida -0.46 -0.29 -2.55 0.01* Dependencia emocional total

Lesiones recibidas -0.83 -0.13 -2.03 0.04* Dependencia emocional total

R = 0.19; R² = 0.04; R² corregida = 0.02

*p < 0.05, **p < 0.001
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Tabla 3. Diferencias en dependencia emocional y en los estilos de resolución de conflictos 
en función del género

Mujer (n = 585) Hombre (n = 191) t Tamaño del 
efecto (d)M DT M DT

Estilos de resolución de conflictos

Negociación recibida 18.88 10.79 16.19 12.46 -2.67** 0.16

Lesiones recibidas 0.59 3.17 0.35 1.28 -1.52* 0.06

Negociación ejercida 19.55 11.04 16.92 12.99 -2.52** 0.15

Agresión física ejercida 1.87 6.54 0.99 3.31 -2.44** 0.10

Coerción sexual ejercida 0.70 3.31 1.27 3.34 2.07** 0.11

Lesiones ejercidas 0.67 3.30 0.30 1.12 -2.36** 0.08

Dependencia emocional

Ansiedad de separación 14.61 7.03 16.76 7.62 3.46* 0.19

Modificación de planes 6.28 2.93 8.03 3.63 6.04** 0.34

Expresión límite 3.75 1.48 4.20 1.88 3.06** 0.18

Búsqueda de atención 5.06 2.15 6.23 2.43 5.89* 0.33

Dependencia emocional total 44.91 17.12 51.69 19.48 4.29** 0.24

*p < 0.05, **p < 0.001.

DISCUSIÓN Y 
CONCLUSIONES

En primer lugar, en cuanto a las relacio-
nes entre la dependencia emocional y los 
estilos de resolución de conflictos puede 
observarse cómo la dependencia emocio-
nal se relaciona de manera positiva y sig-
nificativa con los estilos de afrontamiento. 
Tanto la violencia ejercida como recibida, 
se relacionó con la dependencia emocional. 
Esto puede ir en la línea de estudios que se-
ñalan cómo la violencia recibida, aumenta 
de manera paralela a la dependencia emo-
cional en las relaciones de pareja (Momeñe 
y Estévez, 2018). Asimismo, se ha men-
cionado como las personas dependientes 
adoptan una posición de sumisión en las re-
laciones, llegando incluso a tolerar despre-

cios y humillaciones con tal de no romper 
la relación (Pradas Cañete y Perles Novas, 
2012). Además, Sanmartín, Iborra, Garcia 
y Martínez (2010), señalan que las víctimas 
de violencia en la pareja presentan depen-
dencia emocional hacia sus agresores. Esto 
podría deberse al hecho de que para el de-
pendiente emocional su pareja es el centro 
de su vida y todo gira en torno a ella, de tal 
forma que no existe nada más importante 
(Lemos y Londoño, 2006). Por otra parte, 
los datos obtenidos en el presente estudio 
sugieren la existencia de una asociación 
entre la violencia ejercida y la dependencia 
emocional. De esta forma, en estudios pre-
vios se ha mencionado que los agresores 
muestran dependencia emocional hacia su 
pareja (Echeburúa, 2018; Echeburúa, Amor 
y Corral, 2002; Urbiola, 2014). 
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En segundo lugar, en relación al papel 
predictivo de los estilos de resolución de 
conflictos sobre la dependencia emocional, 
los resultados señalan que las lesiones ejer-
cidas y recibidas predicen la dependencia 
emocional. Estos resultados podrían expli-
carse debido a que la violencia psicológica, 
como es el caso del aislamiento social, pue-
de repercutir en la victima generando cada 

vez mayor dependencia emocional hacia el 
agresor (Zubizarreta, 2004). Además, pue-
de observarse cómo al combinar un estilo 
de afrontamiento eficaz como es la nego-
ciación junto agresiones ejercidas (lesiones 
ejercidas, abuso psicológico ejercido con-
tra la pareja) y agresiones recibidas (abuso 
psicológico recibido) predicen dependencia 
emocional, en concreto ansiedad por se-

Tabla 4. Diferencias en dependencia emocional y en los estilos de resolución de conflictos en 
función de la orientación sexual

Heterosexual 
(n = 595)

Homosexual
 (n = 93)

Bisexual
 (n = 88)

F Post hoc HSD de 
Tukey

M DT M DT M DT

Estilos de resolución de conflictos

Negociación ejercida 18.21 11.71 21.11 11.08 21.30 10.99 4.64
Abuso psicológico ejercida 6.60 7.92 8.33 7.91 7.32 9.16 1.99
Agresión física ejercida 1.60 5.95 1.80 5.80 1.94 5.99 0.15
Coerción sexual ejercida 0.69 3.22 1.45 3.41 1.24 3.88 2.81
Lesiones ejercidas 0.52 2.88 0.86 3.18 0.69 3.02 0.59
Negociación recibida 17.55 11.26 20.54 11.10 20.19 11.16 4.39 Heterosexual-

homosexual*
Abuso psicológico recibido 6.24 8.58 8.34 8.79 7.53 9.79 2.85
Agresión física recibida 2.01 7.50 2.97 10.67 2.11 6.25 0.60
Coerción sexual recibida 1.54 4.77 1.96 5.93 2.48 6.01 1.45
Lesiones recibidas 0.45 2.54 0.74 3.14 0.91 4.10 1.28

Dependencia emocional

Ansiedad de separación 15.10 7.22 16.70 8.11 13.73 6.06 3.86 Homosexual-
bisexual*

Expresión afectiva de la pareja 10.08 4.64 9.98 5.03 9.64 4.31 0.36
Modificación de planes 6.71 3.17 7.55 3.95 5.84 2.22 6.49 Heterosexual-

homosexual**; 
heterosexual-

bisexual**; 
homosexual-

bisexual**
Miedo a la soledad 5.52 3.03 5.91 3.02 5.19 2.24 1.37
Expresión límite 3.84 1.55 3.90 1.67 3.85 1.80 0.06
Búsqueda de atención 5.35 2.28 5.65 2.56 4.97 1.87 2.03
Dependencia emocional total 46.60 17.87 49.69 20.65 43.21 14.85 2.95 Homosexual-

bisexual*

*p < 0.05, **p < 0.001.
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paración, modificación de planes, miedo a 
la soledad, expresión límite, búsqueda de 
atención. Ello parece indicar que, a pesar 
de ejercer o recibir un estilo de solución de 
conflictos “positivo” como es la negociación, 
tal vez existan otras variables que no se es-
tén teniendo en cuenta que interfieran en 
dicha relación. Parece ser que, aunque se dé 
un estilo de solución de conflictos eficaz, si 
además existe violencia tanto ejercida como 
recibida, es más probable que se produzca 
dependencia emocional, de hecho, Iruarri-
zaga, Estévez y Urbiola (2013) encontraron 
que a más violencia recibida más depen-
dencia emocional. Además, Momeñe et al. 
(2017), explican en su estudio que el abuso 
psicológico, la regulación emocional y la de-
pendencia emocional correlacionarían entre 
sí y que el abuso psicológico y las dificultades 
en regulación emocional serían predictoras 
de la dependencia emocional.

En tercer lugar, en relación a las diferen-
cias en la dependencia emocional y los es-
tilos de resolución de conflictos en función 
del género, se observa que los hombres ob-
tienen mayores puntuaciones en la depen-
dencia emocional. Estos resultados coinci-
den con los encontrados por otros autores, 
quienes informan que los hombres puntúan 
más alto en dependencia emocional que las 
mujeres (Urbiola, 2014; Urbiola y Estévez, 
2015; Laca Arocena y Mejía Ceballos, 2017), 
contrariamente al estereotipo tradicional 
que se tiene de las mujeres respecto a su 
mayor dependencia emocional de la pareja 
por ser más sensibles y emocionales (Prenti-
ce y Carranza, 2002).

En cuarto lugar, respecto a las diferen-
cias en la dependencia emocional y en los 
estilos de resolución de conflictos en fun-
ción de la orientación sexual, cabe señalar 

que, al no existir, en conocimiento de los 
autores del estudio, estudios similares que 
permitan comparar los resultados de esta 
investigación con otros resultados, es com-
plicado establecer una comparativa. Princi-
palmente, cabe mencionar que las personas 
homosexuales puntuaron más alto en de-
pendencia emocional con respecto a los he-
terosexuales y bisexuales. Castello (2005), 
dice las personas homosexuales no escapan 
de la dependencia y al igual que los demás 
sujetos son propensos a padecer la necesi-
dad extrema por su pareja. A este respecto, 
los participantes homosexuales y bisexuales 
obtuvieron puntuaciones más elevadas en 
violencia tanto ejercida como recibida en 
comparación con los heterosexuales. Estos 
resultados van en la línea de estudios que se-
ñalan que las parejas del mismo sexo tienen 
mayores probabilidades de experimentar la 
perpetración y victimización de la violencia 
en las relaciones de pareja (Graham, Jensen, 
Givens, Bowen y Rizo, 2019). Asimismo, 
en los resultados de nuestro trabajo puede 
observarse cómo tanto las personas hetero-
sexuales como las personas homosexuales 
presentan similitudes, si bien se diferencian 
en que las personas homosexuales obtu-
vieron puntuaciones más elevadas en la ne-
gociación tanto ejercida como recibida que 
las personas bisexuales y heterosexuales, 
señalando que las parejas homosexuales 
tienden a afrontar un conflicto de manera 
más positiva mostrando menos beligerancia, 
menos tensión y dominancia que las parejas 
heterosexuales (Peplau y Beals, 2001). Con 
respecto a las personas bisexuales cabe des-
tacar que puntuaron más alto con respeto a 
las personas homosexuales y heterosexua-
les en todos los tipos de violencia ejercida y 
recibida, excepto en la agresión física recibi-
da. Existe un mayor número de agresiones 
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bidireccionales o actitudes coercitivas en 
parejas del mismo sexo, hechos que indican 
que este tipo de violencia no está ligado al 
género de persona agresora y persona víc-
tima, sino a la característica psicológica de 
necesidad de control dentro de la pareja 
(Frankland y Brown, 2013). Walters, Chen 
y Breiding (2013) indican que las personas 
bisexuales tienen un mayor riesgo de sufrir 
todos los tipos de violencia en comparación 
a los otros grupos. 

Se ha comprobado cómo, en la muestra 
objeto de estudio, la dependencia emocio-
nal y las estrategias resolución de conflictos 
están relacionadas de manera positiva. Lo 
que demuestra que dichas variables se tie-
nen que tener en cuenta a la hora de ex-
plicar las conductas violentas dentro de las 
relaciones de pareja LGBT y profundizar el 
papel que tienen en otros tipos de violencia. 
Parece que, si existe violencia en la pareja, 
a pesar de poseer un estilo de solución de 
conflictos eficaz como es la negociación, 
se puede predecir dependencia emocio-
nal. En cuanto a las diferencias se observa 
que, según el sexo, el grupo de los hombres 
puntuaron más alto en la dependencia emo-
cional total con respecto al grupo de mu-
jeres. Según la orientación sexual, tanto los 
hombres heterosexuales como los hombres 
homosexuales presentan similitudes, aun-
que los hombres homosexuales obtuvieron 
puntuaciones más elevadas en la negocia-
ción tanto ejercida como recibida, mientras 
que las mujeres homosexuales puntuaron 
más alto que las mujeres heterosexuales y 
bisexuales en abuso psicológico, agresión fí-
sica y lesiones ejercidas y recibidas. 

Este estudio no se encuentra exento de 
limitaciones. En primer lugar, cabe señalar 
las características de la muestra, ya que está 

formada principalmente por mujeres, la ma-
yoría menores de 30 años, heterosexuales y 
con estudios universitarios. Por lo tanto, de 
cara a futuros trabajos en esta misma línea 
de investigación es necesario aumentar el ta-
maño de la muestra. Por otro lado, al tratar-
se de un estudio transversal, imposibilita la 
obtención de relaciones causales. Finalmen-
te, los instrumentos de medida son autoin-
formes y han sido diseñados para población 
heterosexual y aunque el CTS-2 ha sido apli-
cado en numerosos estudios en población 
homosexual, hay autores que optan por 
utilizar solamente ciertos elementos de la 
CTS-2 o editar los ítems existentes. Esto no 
permite la comparación directa de los resul-
tados de diferentes estudios o comparación 
de las propiedades psicométricas (Mason et 
al., 2014). Es relevante continuar ampliando 
la investigación en población LGBT con los 
instrumentos CDE para obtener un mayor 
conocimiento de la dependencia emocional 
en dicho colectivo.
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