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RESUMEN 

 

La investigación tuvo como propósito determinar la asociación entre los estilos de 

apego parental y dependencia emocional en pacientes atendidos en los 

establecimientos de salud categoría I4 de la ciudad de Chiclayo. La muestra 

seleccionada fue de 180 pacientes, obtenida por muestreo probabilístico. 

 La hipótesis a contrastar fue: existe asociación entre los estilos de apego y 

dependencia emocional en pacientes atendidos en los establecimientos de salud con 

categoría I4 de la ciudad de Chiclayo; la cual fue rechazada, pues no se encontró 

asociación entre dichas variables para esta población. Se utilizó la técnica Test, y los 

instrumentos aplicados fueron: el Cuestionario de Lazos Parentales y el Inventario de 

Dependencia Emocional, debidamente validados. 

Se encontró asociación entre control materno con miedo e intolerancia a la 

soledad, así como en control paterno con miedo e intolerancia a la soledad y deseos 

de exclusividad de la pareja. El estilo de apego más frecuente fue control sin afecto; 

con respecto a la dependencia emocional distribuida por factores se encontró que 

prioridad de la pareja y deseos de control con el 46.89% y 47.46% respectivamente se 

ubican dentro del nivel normal. Miedo e intolerancia a la soledad con un 32.20% y 

Subordinación y sumisión con un 32.77% dentro del nivel moderado; y finalmente, el 

factor miedo a la ruptura con un 30.51% se ubica en el nivel muy alto. Los 

estudiantes presentaron dependencia emocional moderado en un 33.89%. 

Palabras clave: apego parental, dependencia emocional, pacientes, establecimientos 

de salud categoría I4. 
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ABSTRACT 
 

The research was to determine the association between parental attachment styles 

and emotional dependence in patients treated at health facilities category I4 city of 

Chiclayo. The sample was 180 patients, obtained by probabilistic sampling. 

The hypothesis to be tested was: the association between attachment styles and 

emotional dependence in patients attending health facilities with I4 category of 

Chiclayo; which it was rejected, since no association between these variables for this 

population was found. The Test technique was used, and the instruments used were: 

Questionnaire Parental ties and emotional dependence Inventory duly validated. 

Association between maternal control with fear and intolerance loneliness and 

parental control in fear and intolerance of loneliness and desire for exclusivity of the 

couple was found. The most common attachment style was control without affection; 

about emotional dependency factors distributed found that preference of the couple 

and desires control with 46.89 % and 47.46 % respectively are within the normal 

range. Fear and intolerance loneliness and a 32.20% subordination and submission 

with 32.77% in the moderate level; and finally, the fear factor to breaking with 

30.51% is at the high level. The students presented a moderate emotional dependence 

33.89%. 

Keywords: parental attachment, emotional dependency, patients, health facilities 

category I4. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Son de vital importancia las relaciones afectivas durante las diferentes etapas del 

ciclo vital, específicamente en la juventud, dichas relaciones se diversifican; esto 

quiere decir que además de la importancia de las relaciones con padres, cobran 

prioridad las relaciones con pares. Debido a esto, las personas entablan relaciones de 

carácter significativo con personas que no pertenecen al núcleo familiar. Es así como 

existen variables que pueden influir en el desarrollo de las mismas, un ejemplo de 

esto es el tipo de vínculo construido durante las primeras etapas de la vida con los 

cuidadores primarios. Es decir, los vínculos de apego se constituyen como base para 

las etapas posteriores de la vida, pues lo conllevará a involucrarse en relaciones 

románticas que proporcionen elementos como afecto y seguridad. (Penagos, A. 

Rodríguez, M., Carrillo, S. & Castro, J. 2006) 

Bowlby (1980) refiere que los seres humanos, desde el momento de su 

concepción y hasta el día de la muerte se encuentran expuestos a un modelo de 

diferentes interacciones afectivas con quienes los rodean. Y este modelo “va a servir 

al sujeto para percibir e interpretar las acciones e intenciones de los demás y para 

dirigir su conducta” (citado en Oliva, 2004. Pág. 65-81) 

Es así que algunas personas pueden establecer relaciones de pareja con un clima 

de respeto y que contribuyan al desarrollo de sus metas compartiendo intereses. Pero 

también se evidencian relaciones de pareja dañinas para su bienestar físico y 
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psicológico, hasta en casos más extremos, suicidios y homicidios, causados por una 

dependencia hacia el ser amado. 

Es por ello, que la teoría del apego constituye una de las construcciones teóricas 

más sólidas dentro del campo del desarrollo socioemocional. Desde sus 

planteamientos iniciales, a finales de los 50, esta teoría ha experimentado importantes 

modificaciones y ha ido recogiendo las críticas y las aportaciones de distintos 

investigadores que, lejos de debilitarla, la han dotado de un vigor y una solidez 

considerable. (Oliva, 2004) 

Es así, que en esta investigación se asumió el modelo teórico propuesto por 

Bowlby (1993) quien define a la conducta de apego como: Cualquier forma de 

comportamiento que hace que una persona alcance o conserve proximidad con 

respecto a otro individuo diferenciado y preferido. En tanto que la figura de apego 

permanezca accesible y responda, la conducta puede consistir en una mera 

verificación visual o auditiva del lugar en que se halla y en el intercambio ocasional 

de miradas y saludos. Empero, en ciertas circunstancias se observan también 

seguimiento o aferramiento a la figura de apego, así como tendencia a llamarla o a 

llorar, conductas que en general mueven a esa figura a brindar sus cuidados.  

La mayoría de las personas sienten los efectos del amor y saben que hasta las 

personas más asentadas son capaces quizá no de enloquecer en el sentido estricto del 

término, pero sí al menos de perder su voluntad por sus sentimientos hacia el otro o, 

mejor dicho, de hacer cosas que en otras circunstancias, o en otras etapas de la vida, 

nunca se les hubiera ocurrido realizar. 
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Es así que para abordar la variable dependencia se consideró como base el aporte 

de Castelló (2005), quien define la dependencia emocional como: La necesidad 

afectiva extrema que una persona siente hacia otra a lo largo de sus diferentes 

relaciones de pareja. No obstante, su carácter crónico no se basa en la sucesión de 

dichas relaciones sino en la personalidad de estos sujetos, es decir, el dependiente 

emocional lo es también cuando no tiene pareja, no siendo esto lo más habitual 

porque su patología provoca que busque otra desesperadamente. De hecho una de sus 

características es que no soportan la soledad. 

Dicho de otro modo, la dependencia emocional es un deseo irresistible del otro 

de carácter puramente afectivo, sin explicaciones de otro tipo que pudieran justificar 

dicho deseo; es así que suelen tener parejas desde la adolescencia y si es posible 

intentan estar siempre con alguien. Para Castelló (2005) estas personas se 

caracterizan por tener una autoestima muy baja, idealización del otro y sumisión, así 

mismo buscan personas con un perfil caracterizado por soberbia, egocentrismo, 

pretensión de ser diferentes y por tanto “especiales”, personalidad dominante, gusto 

por rodearse de personas que las halaguen e idealicen, sentido del humor e 

ingeniosidad, entre otros. 

De acuerdo con las descripciones teóricas planteadas, se espera que los 

resultados del estudio abra nuevas líneas de investigación con respecto al 

establecimiento de los vínculos que las personas construyen en su interacción con los 

otros y su relevancia en el desarrollo de la autoestima, así como en la toma de sus 

decisiones. 
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La información recolectada no solo será de ayuda a los establecimientos de salud 

seleccionados, sino que también será relevante para otros cuyas características son 

similares y así puedan tomar las medidas del caso y prevenir las relaciones dañinas en 

los pacientes atendidos. 

Es así que podemos comprender la importancia de ahondar en investigaciones 

que abarquen el tipo de relaciones afectivas que se establecen dentro y fuera del 

hogar, para así detectar y prevenir tempranamente la presencia de conflictos que 

podrían obstaculizar su desarrollo personal adecuado, el logro de sus objetivos 

profesionales y la futura formación de un hogar estable y armonioso. 

En este sentido, en la información presentada en el artículo Altas tasas de 

violencia machista y pobreza femenina (8 de marzo de 2015). La Industria, p. C2, se 

señala que nuestro país ocupa el segundo lugar, a nivel de Latinoamérica, con mayor 

número de asesinatos de mujeres a manos de sus parejas, dato significativo que 

permitió despertar el interés  de los investigadores por responder, con el presente 

trabajo, a la siguiente pregunta: ¿Existe asociación entre los estilos de apego parental 

y dependencia emocional en pacientes atendidos en los establecimientos de salud 

categoría I-4 de la ciudad de Chiclayo, 2015? 

Los estilos parentales ejercen una influencia significativa en el comportamiento 

de las personas, por ello la relevancia del presente estudio consistió en encontrar la 

asociación entre dichas variables, tal como se precisa en los objetivos del trabajo; 

siendo el general determinar la asociación entre los estilos de apego parental y 

dependencia emocional en pacientes atendidos en los establecimientos de salud 

categoría I-4 de la ciudad de Chiclayo, 2015, del cual se desprenden cuatro objetivos 
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específicos, siendo el primero de ellos: determinar la asociación entre las dimensiones 

de apego parental y los factores de la dependencia emocional; como segundo 

objetivo: identificar los estilos de apego parental; el tercer objetivo se propone 

identificar el nivel de dependencia emocional; y, como cuarto objetivo, identificar el 

nivel de dependencia emocional, distribuido por factores. 

Este informe está estructurado en cuatro capítulos, primero se plantea el 

problema de investigación; segundo, el marco teórico de la investigación; tercero, el 

procedimiento metodológico; y en el cuarto capítulo, se exponen los resultados y la 

discusión de los mismos. Finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones, 

referencias y anexos.  
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CAPÍTULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

En el ámbito familiar se dan constantemente relaciones donde dos o más personas 

interactúan de manera fluida, por el mismo hecho de que cada una ha asumido un 

cúmulo de experiencias que son vertidas en el hogar. Cada miembro establece 

relaciones afectivas con las personas que le rodean de manera más próxima, sean 

éstas el padre, la madre, los hermanos y otros familiares que puedan ser significativos 

en la constitución familiar.  

Al cultivar estas relaciones se manifiestan una serie de conductas que dejan 

entrever las diferentes creencias e interpretaciones que cada persona ha ido 

planteando en su trayectoria de vida, tratando de resolver los diversos conflictos, que 

día a día han determinado sus decisiones.  

Lo esperado, de acuerdo con el Modelo de Atención Integral de Salud (2011),  es 

que cada familia sostenga relaciones que se encuentren marcadas por la sinceridad, el 

respeto, la confianza, la autonomía de sus miembros, la adecuada resolución de 

conflictos y otras que permitan el óptimo funcionamiento de la misma, en aras de 

mantener relaciones saludables y eficaces. 

Sin embargo, en nuestra realidad nacional las estadísticas informadas por el 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2014), nos dan cuenta de que 

existen altos índices de violencia, 50485 casos, que han sido registrados por el 

Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual; ello indica que, a pesar de 

los esfuerzos que realizan los organismos gubernamentales, tanto a nivel nacional 
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como regional, dicho fenómeno continúa provocando víctimas y, por ende, 

sosteniendo relaciones familiares marcadas por la inseguridad y el peligro 

permanente. 

Lo mencionado puede ser corroborado y explicado por instancias sociales que han 

analizado las causas de este complicado problema que afecta a personas de diferentes 

edades; una de estas instancias es el Ministerio mencionado líneas arriba, el mismo 

que considera un conjunto de antecedentes que predisponen a las personas, en 

especial las vulnerables, a padecer de este temible mal; entre las propuestas tenemos 

la ausencia de afecto paterno, es decir la falta de muestras de cariño por parte de la 

imagen paterna y materna; la segunda está conformada por la ausencia de padres, ya 

que algunas personas fueron víctimas de abandono en sus diferentes modalidades; la 

siguiente es la violencia suscitada entre los padres y, por último, el excesivo amor 

hacia sus parejas que las ha llevado a soportar por mucho tiempo cualquier tipo de 

maltrato. (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2012). 

Asimismo, en los diferentes establecimientos de salud de la ciudad de Chiclayo, 

sobre todo en aquellos con categoría I-4 se recoge información diaria sobre personas 

que viven en hogares disfuncionales, los mismos que generan conductas y relaciones 

inadecuadas que conllevan a inestabilizar la consolidación familiar, provocando 

tensión entre  sus miembros. 

Los factores descritos podrían ser originados por antecedentes familiares, como 

los estilos de apego, los mismos que se suscitaron en los hogares parentales, haciendo 

posible la continuación de conductas acorde con patrones relacionales establecidos 

con anterioridad. Estos patrones podrían desencadenar una evidente dependencia 
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emocional, la cual prepararía al miembro de la familia para asumir conductas 

específicas que constituirían nociva la futura relación de pareja, con sus probables 

riesgos.  

Según lo manifestado por los investigadores, es nuestro interés conocer si ambas 

variables, estilos de apego y dependencia emocional, se asocian; el presente estudio 

fue aplicado en pacientes de los establecimientos de salud con categoría I-4, 

población que ha sido seleccionada debido a los reportes brindados por la red de 

salud de la provincia de Chiclayo. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

¿Existe asociación entre los estilos de apego parental y dependencia emocional en 

pacientes atendidos en los establecimientos de salud categoría I-4 de la ciudad de 

Chiclayo, 2015? 

1.3. Objetivos de la investigación 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Determinar la asociación entre los estilos de apego parental y dependencia 

emocional en pacientes atendidos en los establecimientos de salud categoría I-4 de la 

ciudad de Chiclayo, 2015. 

 

1.3.2. Objetivos específicos  

 

Determinar la asociación entre las dimensiones de apego parental y los factores 

de la dependencia emocional en pacientes atendidos en los establecimientos de salud 

categoría I-4 de la ciudad de Chiclayo, 2015. 
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Identificar los estilos de apego parental, en pacientes atendidos en los 

establecimientos de salud categoría I-4 de la ciudad de Chiclayo, 2015. 

Identificar el nivel de dependencia emocional en pacientes atendidos en los 

establecimientos de salud categoría I-4 de la ciudad de Chiclayo, 2015. 

Identificar el nivel de dependencia emocional, distribuido por factores, en 

pacientes atendidos en los establecimientos de salud categoría I-4 de la ciudad de 

Chiclayo, 2015. 

 

1.4. Hipótesis de la investigación 

 

1.4.1. Hipótesis principal 

 

Ha: Existe asociación entre los estilos de apego parental y dependencia 

emocional en pacientes atendidos en los establecimientos de salud categoría I-4 de la 

ciudad de Chiclayo, 2015. 

Ho: No existe asociación entre los estilos de apego parental y dependencia 

emocional en pacientes atendidos en los establecimientos de salud categoría I-4 de la 

ciudad Chiclayo, 2015. 

Ha: Existe asociación entre las dimensiones de los estilos de apego parental y los 

factores de la dependencia emocional en pacientes atendidos en los establecimientos 

de salud categoría I-4 de la ciudad de Chiclayo, 2015. 

Ho: No existe asociación entre las dimensiones de los estilos de apego parental y 

los factores de la dependencia emocional en pacientes atendidos en los 

establecimientos de salud categoría I-4 de la ciudad de Chiclayo, 2015. 
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1.4.2. Matriz operacional de variables 

 

La variable Estilos de apego parental será medida por el Cuestionario de lazos 

parentales – PBI de Gordon Parker, Hilary Tupling y L.B. Brown (1979) baremado 

en la ciudad de Chiclayo por Fernández en el 2013; y la variable Dependencia 

emocional será medida por el Inventario de Dependencia Emocional – IDE de Jesús 

Joel Aiquipa Tello (2009). 

Tabla 1. Operacionalización de las variables 

 

Variable Definición Indicadores Ítem Instrumento 

Estilos de 

apego 

parental. 

Es toda forma de conducta 

consistente en la consecución o 

mantenimiento de proximidad 

con otra persona diferenciada y 

preferentemente individual y que 

es considerada, en general, como 

más fuerte y/o más sabia. 

Especialmente evidente durante 

la temprana infancia. (Bowlby 

como se citó en Melero, 2008). 

Afecto o cuidado 

1, 2*, 4*, 

5, 6, 11, 

12, 14*, 

16*, 17, 

18*, 24*. 
Cuestionario 

de lazos 

parentales – 

PBI 
Control o 

sobreprotección 

3*,7*,8 ,9 

,10 ,13 

,15*, 19, 

20, 21*, 

22*, 23 y 

25 

Dependencia 

emocional. 

Necesidad extrema de carácter 

afectivo que una persona siente 

hacia su pareja a lo largo de sus 

diferentes relaciones. (Castelló, 

Miedo a la 

ruptura (MR) 

 

5, 9, 14, 

15, 17, 22, 

26, 27, 28. 

Inventario de 

Dependencia 

Emocional – 

IDE 
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2006). 

Miedo e 

intolerancia a la 

soledad (MIS) 

 

4, 6, 13, 

18, 19, 21, 

24, 25, 29, 

31, 46. 

Prioridad de la 

pareja. (PP) 

30, 32, 33, 

35, 37, 40, 

43, 45. 

Necesidad de 

acceso a la 

pareja (NAP) 

10, 11, 12, 

23, 34, 48. 

Deseos de 

exclusividad 

(DEX) 

16, 36, 41, 

42, 49. 

Subordinación y 

sumisión (SS) 

1, 2, 3, 7, 

8. 

Deseo de control 

y dominio 

(DCD) 

20, 38, 39, 

44, 47. 

( * ) Ítems inversos 

Fuente: “Cuestionario de estilos de apego parental de padres y pares” PBI e Inventario de dependencia 

emocional IDP. 

Elaborado por los investigadores. 

 

 

1.5. Justificación e importancia de la investigación 

 

De acuerdo con lo planteado, la presente investigación se orientó a encontrar la 

asociación de las variables en estudio; esto es, explicar si ambas se asocian y 

permitiría así interpretar el comportamiento de las personas, sobre todo en aquellas 

que sostienen una relación de pareja y que han asumido, probablemente, una 

responsabilidad familiar. 
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Por otro lado, según los datos planteados por organismos gubernamentales, los 

investigadores propusieron conocer las características de la población seleccionada, 

con el fin de plantear acciones específicas, para tomar decisiones adecuadamente en 

función de las variables determinadas para este estudio. 

A nivel del ámbito de la ciencia de la salud, se propuso presentar la presente 

información con la finalidad de que se incorporen los datos obtenidos, en propuestas 

que beneficien la calidad de vida de los usuarios que son atendidos en los diferentes 

establecimientos de salud  y, así, todos los profesionales unifiquen esfuerzos para 

realizar el acompañamiento necesario a los mismos y promover hogares funcionales y 

comprometidos con la salud mental de sus miembros. 

Además, la investigación constituye un aporte para la Red de salud que nos 

proporcionó los datos referenciales, tanto de la selección de los establecimientos 

mencionados como de los usuarios atendidos, ya que, según la información a obtener, 

podrán coordinarse acciones conjuntas que redunden en la integral atención, no solo 

en el ámbito individual, sino también en el grupal y familiar. En el marco de la 

comunidad científica, la intencionalidad de los investigadores está orientada a brindar 

un aporte que constituya un punto de partida para futuras investigaciones, las mismas 

que puedan plantearse a nivel experimental, es decir que se desarrollen en 

poblaciones similares sesiones de intervención y así promover mejoras en los 

usuarios que participen activamente.  

Por último, el presente estudio aporta un nuevo conocimiento a la investigación 

científica, ya que a partir de esto se tiene información más calificada sobre la 

asociación de ambas variables en las personas que acuden a los diferentes 
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establecimientos de salud I-4 de la ciudad de Chiclayo; asimismo, a partir de este 

aporte se conocerían las características de nuevos pacientes que solicitan ser 

atendidos en diferentes centros de salud con la finalidad de intervenir adecuadamente 

y, de esta manera reducir el número de personas que, probablemente, estarían 

expuestas a futuros riesgos. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Descripción de la realidad problemática 

2.2.1. A nivel internacional 

Ojeda (2012) en la investigación La dependencia emocional y la aceptación de la 

violencia de la población femenina que acude a la comisaría de la mujer y la familia 

de la ciudad de Loja; cuyos objetivos fueron analizar la influencia de la dependencia 

emocional en la aceptación de la violencia doméstica de la población femenina que 

acude a la comisaría de la mujer y la familia de la ciudad de Loja; e identificar la 

dependencia emocional de la población femenina que acude a la comisaría. Esta 

investigación fue un estudio de tipo descriptivo, los métodos utilizados fueron el 

científico, analítico-sintético, inductivo-deductivo. En cuanto a la dependencia 

emocional, se encontró que las subescalas con puntuación alta fueron la ansiedad de 

separación con un 46.5%, expresión afectiva de la pareja con un 55.4% y miedo a la 

soledad que corresponde al 59.9%. Se concluye que la población femenina que acude 

a la comisaría de la mujer y la familia presenta niveles altos de dependencia 

emocional, en aspectos relacionados a la ansiedad de separación de la pareja, la 

necesidad de expresiones constantes de afecto y el miedo a la soledad. Las mujeres 

han aceptado la violencia doméstica por miedo a la reacción de su cónyuge si lo 

denuncia, por amor a su pareja, porque no les gusta estar solas y por los hijos, para 

que se críen con sus padres; por último, existe una gran influencia de la dependencia 

emocional en la aceptación de la violencia doméstica de las mujeres investigadas, 
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puesto que muchas han soportado maltrato por amor a su pareja a pesar de ser 

violentadas. 

Lemos, Jaller, Gonzáles, Díaz y De La Osa (2012) en la investigación Perfil 

cognitivo de la dependencia emocional en estudiantes universitarios en Medellin, 

Colombia; cuyo objetivo fue identificar el perfil cognitivo en estudiantes 

universitarios con dependencia emocional. Se encontró que la dependencia emocional 

se presenta en 24.6% de los estudiantes evaluados con una proporción de 74.6% en 

mujeres. No se encontró asociación entre el sexo y la dependencia emocional (p = 

0.060); las personas con dependencia emocional presentan un perfil cognitivo 

caracterizado por un esquema desadaptativo temprano de “desconfianza/abuso” 

creencias centrales “paranoides” y “dependientes”, distorsión cognitiva de “falacia de 

cambio” y “autonomía” como estrategia hipodesarrollada de afrontamiento.  

De acuerdo a Sánchez (2011) en su investigación Apego en la infancia y apego 

adulto: influencia en las relaciones amorosas y sexuales; tuvo como objetivo 

averiguar hasta qué punto el apego adquirido durante la infancia, hacia los cuidadores 

principales, influiría en las futuras relaciones amorosas y sexuales; así como detectar 

las diferencias existentes respecto a los estilos de apego según el sexo del individuo. 

La investigación se basa en un estudio documental y de casos. Se encontró que el 

estilo de apego seguro obtuvo una mayor puntuación con una media de 6.79, y los 

estilos de apego temeroso y alejado son las formas menos comunes en la muestra.  

Acosta, Amaya  y De la Espirella (2010) realizaron una investigación en Bogotá, 

cuyo propósito fue conocer la relación existente entre los estilos de apego parental y la 

dependencia emocional en las relaciones románticas que establecen  los adolescentes. 
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Para ello utilizaron una muestra de 51 estudiantes de ambos sexos, entre 15 y 19 años 

que estuvieran en el transcurso de una relación romántica.  Los resultados se midieron a 

través del Cuestionario de Apego con Padres y Pares -IPPA de Armsden y Greenberg 

(1987) y la Escala para medir adicción al amor en adolescentes creada por Retana y 

Sánchez en el 2005. Se encontró que el 66.7% presentaba un estilo de apego 

ambivalente con el padre mientras que el 27.3 tenía apego seguro y el 6.1% apego 

ansioso con la misma figura parental. Para la madre, el 56.7% presentó apego 

ambivalente, el 33.3% apego seguro y el 10% apego evitativo. Se evidenció además 

ausencia de dependencia emocional. La relación de las variables no mostró 

significación alguna. 

Melero (2008) en su investigación La relación de pareja. Apego, dinámica de 

interacción, y actitudes amorosas: consecuencias sobre la calidad de la relación. 

Participaron 166 personas; los objetivos fueron analizar la repercusión que el vínculo 

hacia los padres tiene en el estilo de apego actual que manifiesta la persona en sus 

relaciones con los iguales significativos; y examinar la influencia del vínculo hacia 

los padres en variables de interacción y en la satisfacción y calidad de la relación de 

pareja. Se encontró una mayor proporción de la categoría vínculo óptimo en la 

relación con la madre (41.4%), indicativo de madres afectuosas y con poco o 

moderado control; seguidas de las relaciones maternas caracterizadas por un control 

afectuoso (25.3%), resultado de una relación afectiva y sobreprotectora. Con respecto 

a la interacción con el padre, señalan una mayor proporción de sujetos con un vínculo 

paterno óptimo (34.8%); no obstante, se halló un (20.3%) de personas que recuerdan 

una relación paterna caracterizada por control frío y ausencia de vínculo, este último 



 

 

17 

 

con bajo afecto y bajo control. Existieron diferencias significativas entre sexos en la 

variable control para ambos progenitores; estas diferencias se traducen en un control 

significativamente superior sobre las hijas, con una diferencias de medias de 2.51 en 

la variable control materno y de 2.97 en el caso del control paterno. Se concluyó que 

la mayor sensibilidad y proximidad en el cuidado, revierte en una mayor satisfacción 

y ajuste con la relación. 

 

2.2.2. A nivel nacional 

 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2012) diseñó y ejecutó en el 

2009 un estudio exploratorio de corte cualitativo denominado Feminicidio bajo la 

lupa, con la finalidad de explorar, conocer y analizar cualitativamente los factores 

asociados a las situaciones de feminicidio íntimo y su tentativa. El recojo de 

información se realizó entre los meses de julio y agosto de 2009; se entrevistó a 

víctimas de tentativa, y en el caso de feminicidio, a las madres e hijas de la occisa; 

también a los diversos operadores públicos representantes de la Policía Nacional, 

Ministerio Público y Poder Judicial; dichas entrevistas se realizaron en las ciudades 

de Lima, Tacna, Tarapoto, Huancayo, Ambo y Chiclayo. Los resultados encontrados 

concluyen en que la madre de la víctima tuvo un papel importante en la transmisión 

de normas, valores y roles de género durante la niñez y adolescencia de la 

entrevistada.  Durante la niñez, estas mujeres no recibieron el afecto ni la atención de 

la figura paterna; además su cuidado fue encomendado a un familiar diferente al 

padre o madre. Una experiencia común fue el ser testigos de la violencia física o 

psicológica entre sus progenitores. Las uniones de pareja se produjeron durante la 
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adolescencia de las víctimas, motivadas por el deseo de huir de las situaciones de 

violencia que presenciaron en el hogar de origen. Son mujeres que estuvieron 

sometidas a constantes amenazas de daño físico y de muerte para permanecer al lado 

del agresor. Esta práctica finalmente se tradujo en la inacción para realizar la 

denuncia o para tomar otras medidas, como por ejemplo, la separación. Entre las 

creencias que impidieron que las víctimas rompan el círculo de violencia tenemos: 

creer que sus hijos (as) le reprocharían si ellos (as) se quedaran sin padres; que el 

esposo es uno solo; creencias religiosas sobre la sumisión y obediencia al esposo y, 

finalmente, el referir un sentimiento de afecto o amor hacia la pareja. 

Flores y Huatay (2011) llevaron a cabo una investigación en la ciudad de Trujillo – 

La Libertad, denominada correlación entre apego parental, apego adulto y satisfacción 

de pareja en alumnos universitarios. En ella, tuvieron como objetivo analizar la 

correlación entre estas tres variables en 111 alumnos (68 mujeres y 43 hombres) 

pertenecientes a la Escuela de Contabilidad y Finanzas de la Universidad Nacional de 

Trujillo. Los instrumentos que utilizaron fueron el Parental Bonding Instrument (PBI) 

de Gordon Parker, Hilary Tupling and L.B. Brown elaborado en 1979; Cuestionario de 

Apego Adulto de R. Melero creado en el 2008 y el Cuestionario de Satisfacción de 

Pareja de Hendrick diseñado en 1988. El análisis estadístico de los resultados señaló la 

existencia de correlación significativa entre los factores de apego parental, para la 

figura materna y paterna; los factores de apego adulto, y la satisfacción en la relación 

de pareja. Se evidenció una relación significativa entre la dimensión de cuidado para 

ambas figuras y la satisfacción en la relación de pareja. Además, en la dimensión 
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control paterno de ambas figuras se encontró relación inversa con la satisfacción de 

pareja. 

2.2.3. A nivel local  

Inoñán y Menor (2014) en la investigación Estilos de apego parental y 

dependencia emocional en las relaciones de pareja en jóvenes estudiantes de una 

universidad privada, Chiclayo. Siendo los objetivos determinar la asociación entre los 

estilos de apego parental y dependencia emocional en las relaciones de pareja en 

jóvenes estudiantes de una universidad privada; así como, determinar los estilos de 

apego parental en los jóvenes evaluados y determinar el nivel de dependencia 

emocional. Es una investigación cuantitativa transversal, correlacional por 

asociación; se obtuvo que no existe asociación entre dichas variables; sin embargo, se 

encontró asociación entre la dimensión cuidado y el factor prioridad de la pareja para 

la figura materna y paterna. El estilo de apego más frecuente fue vínculo óptimo 

(33.63%), seguido de control sin afecto (30.09%); encontrándose dependencia 

emocional en la mayoría de los estudiantes en un nivel muy alto (32.74%), 

destacándose que los factores de deseos de exclusividad (44.25%) y subordinación y 

sumisión (38.05%) alcanzan los niveles de muy alto.  

Fernández (2013) desarrolló la investigación Estilos de apego parental y 

dependencia emocional en estudiantes de una universidad privada en Chiclayo; con el 

propósito de conocer si existe asociación entre los estilos de apego parental y 

dependencia emocional en estudiantes de una universidad privada; así como 

identificar los estilos de apego parental y los niveles de dependencia emocional que 

presentan dichos estudiantes. El tipo de estudio es no experimental y aplicada, y el 
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diseño de investigación es correlacional por asociación. Se encontró como resultado 

que no existe asociación entre dichas variables para esta población; sin embargo, se 

encontró asociación entre control materno con deseos de control y dominio y 

prioridad de la pareja, así como en control paterno con prioridad de la pareja y deseos 

de exclusividad. El estilo de apego más frecuente fue control sin afecto y el 35.03% 

de los estudiantes presentó dependencia emocional muy alta, a nivel de factores, el 

más destacado es el correspondiente a la necesidad de acceso a la pareja en un nivel 

muy alto con el 49.72%. 

Guerra y Mego (2011) en Chiclayo, exploraron la relación entre dependencia 

emocional y violencia en las relaciones de pareja de estudiantes de la escuela de 

derecho de una universidad. Para ello se utilizó el Cuestionario de Dependencia 

Emocional de Lemos y Londoño  diseñado en el 2004 y la Escala de Tácticas para 

Conflicto de Vara creado en el 2002, ambos instrumentos debidamente baremados. Se 

aplicaron en una población de 150 estudiantes de derecho de dicha universidad. Se 

determinó que existe una relación directa débil entre ambas variables afirmando que la 

dependencia emocional está asociada a la violencia en las relaciones de pareja. 

Además, se encontró que la mayor parte de los estudiantes se ubican en un nivel medio 

de dependencia emocional. 

2.2. Bases teóricas  

La teoría del apego, según Bowlby (1980) postula la existencia de una 

predisposición innata para la formación de vínculos afectivos, asumiendo que esta 

necesidad de formar vínculos emocionales, y de conseguir un sentimiento de 
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seguridad mediante una relación afectiva de apego, son necesidades inherentes a la 

condición humana. La idea de que las personas nacen predispuestas hacia la creación 

de relaciones de apego implica considerar los afectos como una parte integral y 

necesaria para el desarrollo humano. 

Definiciones de Apego 

Bowlby (como se citó en Melero, 2008) define al apego como toda forma de 

conducta consistente en la consecución o mantenimiento de proximidad con otra 

persona diferenciada y preferentemente individual y que es considerada, en general, 

como más fuerte y/o más sabia. Especialmente evidente durante la temprana infancia, 

el comportamiento de apego se considera que es propio de los seres humanos desde la 

cuna, hasta la sepultura. 

Según Polaino y Meca (1998) el apego “es considerado hoy por algunos como 

una necesidad que está presente a lo largo de todo el ciclo vital y no sólo en la 

primera infancia” (p. 15). Agregan además que “es la vinculación afectiva, estable y 

consistente, que se establece entre un niño y sus cuidadores como resultado de la 

interacción entre ambos” (Vargas y Polaino, como se citó en Polaino y Meca, 1998). 

Por otro lado, Brioso et al. (2012) refieren que el concepto de apego parte de la 

teoría psicoanalítica de Freud, quien en 1926 publica Inhibición, síntoma y angustia, 

ensayo en el cual no manifiesta ninguna predisposición a aceptar la existencia de 

respuestas primarias de seguimiento que fueran susceptibles de establecer un vínculo 

entre la madre y el bebé. Para Freud, el amor que surge del niño hacia la madre es 

debido a la necesidad satisfecha de alimento; es decir, el niño se apega a la madre 

porque ésta le da de comer y además estimula sus zonas erógenas. Años más tarde, su 
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hija Ana Freud afirmaría que el afecto se podría considerar independiente de lo que el 

niño recibe, manifestando que el niño siente la necesidad de un vínculo temprano con la 

madre de manera instintual. 

Para la presente investigación se asumirá el enfoque de Bowlby, debido a su 

solidez, al interés por el vínculo afectivo y a las múltiples investigaciones que realizó a 

lo largo de los años para estudiarlo a fondo. 

Origen de la Teoría de Apego 

Según Melero (2008) la teoría del apego tiene su origen en la figura histórica de 

John Bowlby, quién rechazó los planteamientos teóricos dominantes (conductismo y 

psicoanálisis) en la concepción de la afectividad y formuló una teoría de la vinculación 

revolucionaria para la época al considerar la vinculación afectiva como una necesidad 

primaria.  

Casullo y Fernández (2005) agregan que la teoría sobre el apego, formulada 

inicialmente por el psiquiatra británico Bowlby y la psicóloga Ainsworth intenta 

explicar los efectos de los vínculos tempranos de protección en el desarrollo 

psicológico del neonato y el infante, así como las consecuencias de no contar con ellos. 

Bowlby extrae conceptos de muchas fuentes, que incluyen la etología, el 

psicoanálisis y la teoría de sistemas. Su teoría también está basada en un amplio rango 

de observaciones: de niños con trastornos y dificultades de adaptación en entornos 

clínicos e institucionales, de bebés y niños que son separados de sus cuidadores 

primarios durante períodos de tiempo de duración variable, y de madres primates no 

humanas y su descendencia. Su formulación teórica proporciona una explicación 
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detallada del desarrollo, función y mantenimiento de la conducta de apego. (Feeney y 

Noller, 2001). 

Además, Bowlby explora los procesos a través de los cuales se establecen y se 

rompen los vínculos afectivos; describe especialmente cómo los niños establecen un 

apego emocional con sus cuidadores primarios y la ansiedad que sienten cuando son 

separados de ellos. Así, Bowlby está convencido de que los niños necesitan una 

relación cercana y continuada con un cuidador primario para poder desarrollarse 

emocionalmente (Bretherton, como se citó en Feeney y Noller, 2001). 

Diferencias Individuales en las Conductas de Apego  

 

Bowlby (como se citó en Feeney y Noller, 2001)  considera que el sistema de 

apego es una evolución resultante de la selección natural y cree que los procesos que 

componen este sistema son universales en la naturaleza humana. Como complemento a 

esta visión normativa de la conducta de apego, también se pronuncia respecto a las 

diferencias individuales, como podemos ver en las siguientes proposiciones básicas de 

su teoría del apego: 

Cuando un individuo confía en que una figura de apego va a estar disponible 

siempre que la necesite, tiene menos tendencia a sentir un miedo intenso o crónico que 

un individuo que, por cualquier motivo, carece de esa confianza. 

La confianza en la accesibilidad de las figuras de apego, o la falta de tal confianza, 

se construye lentamente a lo largo de los años previos a la edad adulta (primera 

infancia, niñez y adolescencia); sean cuales sean, las expectativas desarrolladas a lo 

largo de estos años tienden a persistir relativamente sin cambios a lo largo del resto de 

la vida. 
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Las diversas expectativas respecto a la accesibilidad y receptividad de las figuras 

de apego que los individuos desarrollan a lo largo de los años previos a la edad adulta 

son reflejos considerablemente ajustados de las experiencias que estos individuos 

tienen en realidad. 

Postulados Básicos de la Teoría de Apego 

 

Según Melero (2008) los postulados básicos que pueden recopilarse de Bowlby 

son: 

Las personas, al igual que otras especies animales, cuentan con conductas innatas 

con una fuerte base biológica que favorecen su supervivencia. 

Las conductas innatas son fruto del aprendizaje filogenético, pero se pueden 

modificar adaptativamente a nivel ontogenético en interacción con nuestro entorno. 

En nuestra especie, la modificación de estas conductas instintivas se realiza en 

función de la meta perseguida, por medio de sistemas homeostáticos que se 

autorregulan. 

Los patrones tempranos de relación con los cuidadores principales se interiorizan y 

gobiernan las sucesivas pautas de relación con otras personas. 

Los niños pequeños necesitan desarrollar una dependencia segura respecto a sus 

padres, antes de poder enfrentarse por sí mismos a situaciones desconocidas. 

Durante los primeros años, mientras el niño adquiere la capacidad de 

autorregulación, la madre constituye su ego y su superego. 

La mayoría de las emociones intensas surgen en torno a la formación, 

mantenimiento o pérdida de los vínculos de apego. 
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Los seres humanos están motivados para mantener un equilibrio dinámico entre la 

conservación de la familiaridad, las conductas reductoras de estrés y las antitéticas de 

exploración y búsqueda de información.  

Apego Parental 

Definiciones de apego parental. 

Sroufe y Waters (como se citó en Cano, 2001) describen el apego como "un lazo 

afectivo entre el niño y quienes le cuidan y un sistema conductual que opera 

flexiblemente en términos de conjunto de objetivos, mediatizado por sentimientos y en 

interacción con otros sistemas de conducta". 

Ortiz y Yarnoz (como se citó en Cano, 2001) señalan que "el apego es el lazo 

afectivo que se establece entre el niño y una figura específica, que une a ambos en el 

espacio, perdura en el tiempo, se expresa en la tendencia estable a mantener la 

proximidad y cuya vertiente subjetiva es la sensación de seguridad".  

Vinculación del infante con la madre. 

DeCatanzaro (2001) afirma que es la característica más profunda y más esencial de 

la conducta social humana. El vínculo más fuerte en la naturaleza humana que tiene un 

valor crítico mucho más allá de la mera satisfacción de las necesidades físicas. El amor 

maternal implica el abrazo tibio y tierno, la provisión de alimentación, la remoción de 

la incomodidad y el intercambio emocional con el infante. Además, Hofer (como se 

citó en DeCatanzaro, 2001) agrega que la madre regula la fisiología y comodidad del 

niño, controlando factores como la alimentación, la temperatura, la sensación vestibular 

al mecerlo y manejarlo, así como la estimulación táctil al sostenerlo y tocarlo. 
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Por otro lado, DeCatanzaro (2001) refiere que el apego del infante a una sola 

figura materna no es instantáneo o automático, sino que es progresivamente reforzado 

por la comunidad, la cercanía y la satisfacción de necesidades. Sin embargo, alguna 

evidencia sugiere que el contacto con el bebé durante las horas y pocos días inmediatos 

al nacimiento pueden ser especialmente importantes para que la madre desarrolle el 

afecto maternal normal.  

Carter, et al. (como se citó en DeCatanzaro, 2001) refiere que se ha hecho la 

sugerencia de que la hormona pituitaria posterior, la oxitocina, puede jugar un papel en 

el apego materno-infantil, así como el filial y los procesos de apego heterosexual. 

Vinculación del infante con el padre. 

Para DeCatanzaro (2001) la evidencia muestra que el apego de los padres a sus 

hijos puede ser tan poderoso como el de las madres, al menos de los 7 meses de edad 

en adelante. Esto es variable dependiendo de la familia en concreto y del estilo de 

interacción del padre con el niño. Algunos hombres rechazan a sus hijos, pero otros 

están motivados a ser padres atendiendo a la pareja embarazada y asistiendo al niño. 

La conducta paternal masculina es bastante variable, con algunos padres 

proveyendo grandes recursos y cuidados para sus niños, mientras que otros proveen 

poco o nada. Los hombres distinguen entre los hijos genéticos de los adoptivos y en 

general interactúan con más frecuencia y con más naturalidad con sus hijos genéticos 

que con los adoptivos. El hecho de compartir la misma casa, facilita la interacción entre 

el padre y el niño. Los padres tratan a sus hijos e hijas bebés de la misma manera, pero 

pueden ejercer influencia muy marcada en sus relaciones con sus hijas adolescentes, e 
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interactúan más frecuentemente con sus hijos adultos. El volverse a casar y la ausencia 

del padre en el hogar puede interferir en las relaciones padre-hijo. 

Ambiente familiar y relaciones de apego. 

El ambiente dentro de la familia ejerce mucha influencia en el desarrollo de los 

niños y los vínculos que allí se forman gozan de mucha importancia. Así Barudy (como 

se citó en Mir, Batle y Hernández, 2009) afirma que los buenos tratos a niñas y niños 

aseguran el buen desarrollo y el bienestar infantil y son la base del equilibrio mental de 

los futuros adultos y, por tanto, de toda la sociedad. El punto de partida de los buenos 

tratos a la infancia es la capacidad de madres y padres para responder correctamente a 

las necesidades infantiles de cuidado, protección, educación, respeto, empatía y apego.  

Además, Bowlby (como se citó en Feeney y Noller, 2001) refiere que cuando el 

niño se siente seguro y confiado con el cuidador, es probable que se muestre más 

sociable y menos inhibido y que participe más en juegos y exploraciones. Por otro lado, 

cuando el niño se siente inseguro y no confía en el cuidador, es más probable que 

responda con miedo o ansiedad, o de manera defensiva. Estas respuestas de miedo o 

ansiedad pueden manifestarse en forma de llanto o conductas como la de aferrarse al 

cuidador, mientras que las respuestas defensivas hacen evitar el contacto cercano con la 

figura de apego. 

Por otro lado, para Bowlby (1968), la privación del cuidado materno  en los 

primeros años de la vida, determina efectos contraproducentes en el desarrollo de la 

personalidad y lleva consigo un llamamiento a la acción que no puede ser desoído. Se 

considera necesario para la salud mental que el niño de tierna edad disfrute del calor, de 

la intimidad y de la relación continuada de su madre (o quien la substituya), lazos que 
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proporcionan a los dos satisfacción y goce. Suministrar a un niño la dieta apropiada, 

supone algo más que proporcionar calorías y vitaminas; para que la comida siente bien 

es necesario que se coma con gusto. De la misma manera, el prodigar los cuidados 

maternos no pude entenderse en horas de atención diaria sino en términos del goce que 

ambos obtienen de la convivencia. 

No se puede dejar de tomar en consideración que aun los padres que descuidan a 

sus hijos les proporcionan muchos beneficios. Puede que el niño esté mal alimentado y 

tenga pobre habitación, quizás vaya muy sucio y sufra enfermedades, tal vez lo 

maltraten, pero a menos que sus padres le repudien en lo absoluto, está seguro de saber 

que hay alguien para quien él representa un valor y que se esforzaría, aunque 

inadecuadamente, en proporcionarle lo indispensable hasta que pudiera valerse por sí 

mismo (Bowlby, 1968). 

Estilos de apego. Vinculación afectiva 

En los primeros estudios naturalistas de Mary Ainsworth (1963) de los Ganda en 

Uganda, encontró una información muy rica para el estudio de las diferencias en la 

calidad de la relación madre-hijo y su influencia sobre la formación del apego (citado 

en Oliva, 2004 y Del Barrio, 2002). Esta información le llevó a identificar unos 

estilos de apego en la interacción madre-hijo, que reflejan las normas que determinan 

nuestras respuestas ante situaciones que nos trastornan emocionalmente, es decir, 

nuestra forma primordial de autorregulación emocional (Botella, 2005). Otro trabajo 

realizado posteriormente confirmó estos datos (Bell y Ainsworth, 1972). 

Unos años más tarde, Ainsworth y cols., (1978) diseñaron una situación 

experimental, la Situación del Extraño, para examinar el equilibrio entre las 
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conductas de apego y de exploración, bajo condiciones de alto estrés. La Situación 

del Extraño es una simple prueba de laboratorio para medir el apego, en niños de 1-2 

años. Consta de dos episodios de una breve separación entre el niño y la persona que 

lo cuida. El objetivo era evaluar la manera en que los niños utilizaban a los adultos 

como fuente de seguridad, desde la cual podían explorar su ambiente; también la 

forma en que reaccionaban ante la presencia de extraños, y sobretodo en los 

momentos de separación y de reunión con la madre o cuidador. 

En los resultados de la prueba, Ainsworth encontró claras diferencias individuales 

en el comportamiento de los niños en esta situación. Estas diferencias le permitieron 

describir tres patrones conductuales que eran representativos de los distintos estilos 

de apego establecidos: apego seguro, apego inseguro-evitativo y apego inseguro 

ambivalente. 

En el apego seguro aparece ansiedad de separación y reaseguramiento al volver a 

reunirse con el cuidador. Se interpreta como un modelo de funcionamiento interno 

caracterizado por la confianza en el cuidador, cuya presencia le conforta (Fonagy, 

2004). Las personas con estilo de apego seguro son capaces de usar a sus cuidadores 

como una base segura cuando están angustiados. Saben que los cuidadores estarán 

disponibles y que serán sensibles y responsables a sus necesidades. El estilo de apego 

seguro se ha observado en un 55%-65% de niños en muestras no clínicas (Botella, 

2005; Del Barrio, 2002). Oliva (2004) cita la cifra del 65%-70% de los niños 

observados en distintas investigaciones realizadas en los Estados Unidos. 

En el apego inseguro-evitativo, la observación fue interpretada como si el niño no 

tuviera confianza en la disponibilidad de la madre o cuidador principal, mostrando 
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poca ansiedad durante la separación y un claro desinterés en el posterior reencuentro 

con la madre o cuidador. Incluso si la madre buscaba el contacto, ellos rechazaban el 

acercamiento (Fonagy y Oliva, 2004). En la situación extraña los niños con estilo de 

apego evitativo no lloran al separarse de la madre, sin embargo, hay evidencia de que 

se dan cambios en su sistema nervioso notables en la aceleración del ritmo cardíaco y 

otras alteraciones (Botella, 2005). Debido a su conducta independiente en la Situación 

del Extraño y su reacción carente de emociones ante la madre, podría interpretarse 

como una conducta saludable. Sin embargo, Ainsworth intuyó que se trataba de niños 

con dificultades emocionales; su desapego era semejante al mostrado por los niños 

que habían experimentado separaciones dolorosas (citado en Oliva, 2004). El estilo 

de apego inseguro-evitativo se ha observado en un 20%-30% de niños en muestras no 

clínicas. (Botella, 2005; Oliva, 2004; Del Barrio, 2002).Las características del 

cuidado materno en este caso son de rechazo, rigidez, hostilidad y aversión del 

contacto (Botella, 2005). Respecto a las conductas maternas, Aizpuru (1994) nos dice 

que las madres de niños con estilo inseguro-evitativo pueden ser sobre estimulantes e 

intrusivas. 

En el apego inseguro-ambivalente el niño muestra ansiedad de separación pero no 

se tranquiliza al reunirse con la madre o cuidador, según los observadores parece que 

el niño hace un intento de exagerar el afecto para asegurarse la atención (Fonagy, 

2004). Estos niños se mostraban tan preocupados por la ausencia de la madre que 

apenas exploraban en la Situación del Extraño. Sus respuestas emocionales iban 

desde la irritación, la resistencia al contacto, el acercamiento y las conductas de 

mantenimiento de contacto (Oliva, 2004). En este tipo de apego parece que la madre 
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o cuidador, está física y emocionalmente disponible sólo en ciertas ocasiones, lo que 

hace al individuo más propenso a la ansiedad de separación y al temor de explorar el 

mundo. Para Mikulincer (1998), es evidente un fuerte deseo de intimidad, pero a la 

vez una sensación de inseguridad respecto a los demás. Este estilo de apego se ha 

observado en un 5%-15% en niños de muestras no clínicas (Botella, 2005; Del 

Barrio, 2002). Oliva (2004) nos da cifras del 10% en los estudios realizados en los 

Estados Unidos. Sin embargo, Oliva también indica que en estudios realizados en 

Israel y Japón se encuentran porcentajes más altos. Las características del cuidado 

materno en este caso son de insensibilidad, intrusividad e inconsistencia (Botella, 

2005). Se podría decir que el rasgo que más define a estas madres es el no estar 

siempre disponibles. Sin embargo, algunos estudios (Stevenson-Hinde y Shouldice, 

1995; Isabella, 1993) han encontrado que en algunas circunstancias estas madres se 

encuentran responsivas y sensibles, lo que podría indicar que son capaces de 

interactuar positivamente con el niño cuando se encuentran emocionalmente estables. 

En la misma línea Oliva (2004) destaca la actitud de las madres de interferir durante 

la conducta exploratoria de los niños, este aspecto unido a que en algunas ocasiones 

las madres se muestran responsivas y sensibles podría aumentar la dependencia y 

falta de autonomía del niño. Esto puede llegar a explicar la percepción que el niño 

puede llegar a tener del comportamiento contradictorio de la madre. Cassidy y Berlin 

(1994) consideran estas conductas como una estrategia, no necesariamente 

consciente, dirigida a aumentar la dependencia del niño, asegurando su cercanía y 

utilizándola como figura de apego. 
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Hacia un cuarto estilo de apego 

Los tres estilos de apego descritos por Ainsworth han sido considerados en la 

mayoría de las investigaciones sobre apego (Oliva, 2004; Main y Cassidy, 1988). Sin 

embargo otros autores han propuesto la existencia de un cuarto tipo denominado 

desorganizado-desorientado que recoge muchas de las características de los dos 

grupos de inseguro ya descritos y que inicialmente eran considerados como 

inclasificables (Main y Solomon, 1986). Este tipo de apego aparentemente mixto, se 

ha observado en un 80% de niños en situaciones de maltrato o abuso (Botella, 2005). 

Se trata de niños que muestran la mayor inseguridad y cuando se reúnen con la madre 

o el cuidador principal tras la separación, muestran una variedad de conductas 

confusas y contradictorias (Oliva, 2004). Como destaca Botella (2005) estos niños 

pasan por una situación de colapso de sus estrategias conductuales. 

El estilo de apego inseguro comporta un factor de riesgo en cuanto a la 

manifestación de problemas psicológicos, mientras que el apego seguro constituye un 

factor de resiliencia psicológica que fomenta el bienestar emocional, la competencia 

social, el funcionamiento cognitivo y la capacidad de superación frente a la 

adversidad (Siegel, 1999). 

Bowlby fue el primero en examinar el rol que juegan los estilos de apego en la 

experiencia de rabia y enfado. Según este autor, la rabia es una respuesta funcional de 

protesta dirigida a otros, y aquellos con estilos de apego inseguro logran transformar 

esta respuesta en otra que resulta disfuncional. Mikulincer (1998) a este respecto 

concluyó que las personas con estilos de apego seguro, presentan menos propensión a 

la rabia, expresan su enfado de manera controlada, sin señales de hostilidad a otros y 
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siempre buscan resolver la situación una vez que están enfadados. Las personas con 

estilos de apego ambivalente y evitativo tienen más propensión al enfado, 

caracterizándose por metas destructivas, frecuentes episodios de enfado y otras 

emociones negativas (Buchheim y Mergenthaler, 2000). 

Apego temprano, persistencia y relaciones interpersonales futuras. 

Slade (1987) mantenía que el apego seguro en la infancia era predictor de una 

buena interacción entre el niño y la figura parental a corto plazo. No opinaban lo 

mismo Grossman y Grossman (1991) al no hallar una correlación significativa entre 

apego seguro en la infancia y la relación posterior a los seis años. Como hemos citado 

anteriormente, las formas de apego se desarrollan en forma temprana y poseen alta 

probabilidad de mantenerse toda la vida (Bartholomew, 1997, 1994), permitiendo la 

formación de un modelo interno que integra por un lado las creencias acerca de sí 

mismo y de los demás y por el otro una serie de juicios que influyen en la formación 

y el mantenimiento de las dinámicas relacionales durante toda la vida del individuo 

(Bradley y Cafferty, 2001). No obstante pueden sufrir alteraciones ante 

acontecimientos vitales o situaciones estresantes (Moreno, Del Barrio y Mestre, 

1996) o frente a un ambiente familiar que les lleve de una infancia bien ajustada a una 

adolescencia problemática (Lewis y cols., 2000). 

Así determinadas características presentes en las dinámicas relacionales que 

establecen las personas, guardan una estrecha relación con sus estilos de apego 

individuales. La estabilidad de los estilos de apego a lo largo del ciclo vital se ha 

explicado como producto de la persistencia de los modelos internos (Botella, 2005). 

Slade y cols., (1999) ponen el énfasis en las relaciones que establecen las madres 
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autónomas (seguras) con sus hijos pequeños, de una manera más coherente, con más 

alegría y disfrute en la relación y Fonagy (2004), cree que la capacidad de los padres 

para adoptar una postura intencional hacia un niño que no la ha desarrollado todavía, 

es decir pensar respecto al niño en términos de pensamientos, sentimientos y deseos, 

es la llave de transmisión del apego y además explica las observaciones clásicas 

referentes a la influencia y sensibilidad del cuidador principal (Fonagy y cols., 

1991a). Botella (2005) añade que en los procesos emocionales que se dan en el apego 

intervienen mecanismos de evaluación primaria, es decir, conexiones directas entre el 

sistema de significado y la respuesta emocional y mecanismos secundarios mediados 

por la cognición. 

Sobre la posibilidad de cambios de los estilos de apego, éste parece requerir la 

combinación de nuevas experiencias relacionales y nuevas formas de interpretarlas 

(Moreno, Del Barrio y Mestre, 1996). De esta manera aquellas personas con un estilo 

de apego seguro tienden a desarrollar modelos mentales de sí mismos como 

amistosos, afables y capaces, y de los otros como confiables y bien intencionados 

(Girón, Rodríguez y Sánchez, 2003, Bowlby, 1990), por lo que resulta relativamente 

fácil intimar con otros y no se preocupan acerca de ser abandonados o de que otros se 

encuentren muy próximos emocionalmente. 

Las personas con estilo de apego ansioso tienden a desarrollar modelos de sí 

mismos inseguros (Mikulincer, 1998), y de los otros como poco confiables y 

resistentes a comprometerse (Feeney y Kirkpatrick, 1996) lo que se refleja en una 

preocupación frecuente por el abandono (Bowlby, 1993,1990). Por último, aquellos 

con un estilo de apego evitativo desarrollan modelos de sí mismos como suspicaces, 
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escépticos y retraídos, y de los otros como poco confiables o demasiado ansiosos para 

comprometerse, lo que les imposibilita a confiar y depender de los otros (Simpson, 

Rholes y Phillips, 1996; Collins, 1996; Feeney y Kirkpatrick, 1996). Hay evidencia 

que los adultos con distintos tipos de apego difieren en ciertas características de 

personalidad y éstas se mantienen a lo largo de la vida (Bourbeau y cols., 

1998).Buchheim, Brisch y Kächele, (1998) sostienen que los problemas de apego, a 

menudo se transmiten generacionalmente a menos que alguien rompa la cadena. Por 

ejemplo, un padre con estilo de apego inseguro puede no estar en capacidad de 

desarrollar un apego fuerte con su hijo, en la manera de proporcionarle los cuidados 

que requiere para un desarrollo emocional, lo que a su vez puede llegar a influir en 

sus dificultades para relacionarse con otras personas. De estudios anteriores (Benoit y 

Parker, 1994; Hetherington y Parke, 1993) se puede considerar la existencia de una 

transmisión intergeneracional. 

En esta misma línea Gloger-Tippelt (1999) observó que los padres con 

representaciones mentales autónomas y seguras de apego, generalmente tenían hijos 

con estilos de apego seguro, mientras que aquellos con representaciones de apego 

inseguro tenían hijos con estilos de apego evitativo y/o estilos de apego ansioso-

ambivalente. 

Bowlby mantenía la tesis que el vínculo de apego entre la madre y el niño debía 

de tener consecuencias tanto en las relaciones posteriores como en la comprensión de 

uno mismo y en el desarrollo o no de psicopatología. Sobre esto se han realizado 

estudios para confirmar dicha hipótesis. En la misma línea Bourbeau y cols., (1998) 

recuerdan y citan a Bowlby que mantenía que el apego se desarrolla como un modelo 
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mental interno que integra creencias acerca de sí mismo, otros y el mundo social en 

general y juicios que afectan la formación y el mantenimiento de las relaciones 

íntimas durante toda la vida del individuo, tal y como anteriormente habían postulado 

Mikulincer, (1997), Beck, Rush, Shaw y Emery, (1983) y Kelly (1963). 

Factores del apego parental. 

Melis, Dávila, Ormeño, Vera, Greppi y Gloger (2001, sección de Descripción del 

instrumento) afirman que Parker, Tupling y Brown desarrollaron un cuestionario 

basado en la teoría de John Bowlby donde se medía la percepción de la conducta y 

actitud de los padres en relación con el sujeto en su infancia y adolescencia, hasta los 

16 años. Allí, clasificaron al apego parental en dos factores: sobreprotección y cuidado.  

El factor Cuidado que está definido, por un lado, como: afectuosidad, contención 

emocional, empatía y cercanía, y por otro, como frialdad emotiva, indiferencia y 

negligencia, apuntando de esta manera a la presencia o ausencia de esta variable.  

El factor Sobreprotección que apunta de igual manera a la presencia o ausencia de 

éste, y se define como control, sobreprotección, intrusión, contacto excesivo, 

infantilización y prevención de la conducta autónoma.  

De esos dos factores se desprenden cuatro tipos de vínculos parentales: 

Vínculo óptimo, son aquellos padres que obtienen puntajes en el P.B.I. altos en la 

escala de cuidado y bajos en la de sobreprotección. Se caracterizan por ser afectuosos, 

empáticos y contenedores emocionalmente y, a su vez, favorecen la independencia y la 

autonomía.  

Vínculo ausente o débil, son aquellos padres que obtienen puntajes en el P.B.I. 

bajos en cuidado y bajos en sobreprotección. Se caracterizan por presentar frialdad 
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emotiva, indiferencia y negligencia; al mismo tiempo son padres que favorecen la 

independencia y la autonomía.  

Constricción cariñosa, son aquellos padres que puntúan en el P.B.I. con alto 

puntaje en cuidado y alto puntaje en sobreprotección. Se caracterizan por presentar 

afectuosidad, contención emocional, empatía y cercanía, por un lado, y al mismo 

tiempo son controladores, intrusivos, tienen un contacto excesivo, infantilizan y 

previenen la conducta autónoma de sus hijos.  

Control sin afecto, son aquellos padres que puntúan con bajo cuidado y alta 

sobreprotección. Se caracterizan por presentar frialdad emotiva, indiferencia y 

negligencia, al mismo tiempo que son controladores, intrusivos, tienen un contacto 

excesivo, infantilizan y previenen la conducta autónoma. 

Bien, como se ha mencionado anteriormente, los estilos de apego se extienden por 

el resto de la vida de la persona, con variaciones, de acuerdo a las experiencias 

vividas; y repercute necesariamente en nuestras relaciones interpersonales. Como 

segunda base teórica importante de esta investigación tenemos a la dependencia 

emocional; de la cual se analizará los fundamentos teóricos más importantes. 

La dependencia emocional 

La dependencia emocional ha sido definida de muchas formas, sin llegar a 

comprenderla debido a que no se ha estudiado a profundidad. Algunos textos de 

autoayuda la definen como una “adicción al amor”, en otros da la impresión que se 

confunde con el término codependencia, muchos profesionales en salud mental se 

dirigen a los criterios establecidos para el Trastorno de la Personalidad por 
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Dependencia expuestos en el DSM IV (Manual Diagnóstico y estadístico de los 

trastornos mentales). 

Según De la Villa, Sirvent y Blanco (2009) describen a la dependencia emocional 

como un trastorno relacional indicativo de un comportamiento desadaptativo 

contingente a una interrelación afectivo dependiente. Además, añaden que esta 

dependencia relacional entre dos sujetos no adictos se define como un patrón crónico 

de demandas afectivas frustradas sobre una persona que se intentan satisfacer 

mediante relaciones interpersonales de apego patológico. 

Schaefer (1998), define a la dependencia emocional como un patrón de relaciones 

adictivas en las que se presentan características como sensación de ser consumidas, 

absorbidas por la pareja, dificultad para liberarse de la relación, ponen en práctica 

juegos psicológicos, intentos de cambiar a los demás y temor al abandono ante la 

separación. 

Lazo (1998) utiliza el modelo adictivo, y se refiere a la dependencia emocional 

como adicción al amor o dependencia al amor. La define como una psicopatología del 

amor en la relación de pareja que provoca un mal funcionamiento personal, laboral, 

social, cognitivo y afectivo. 

Debido a todo esto tomaremos en cuenta la definición planteada por Castelló 

(2006) quien define la Dependencia emocional como la necesidad extrema de carácter 

afectivo que la persona siente hacia su pareja a lo largo de sus diferentes relaciones.  

Se trata de una “necesidad” porque va más allá de un deseo de compartir el 

tiempo con otra persona, o el amor en sí, que serían ejemplos de sentimientos 

positivos en un nivel adecuado, el termino necesidad está por encima de ellos 
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caracterizándose como “extrema”, término que se utiliza para representar la 

intensidad de este sentimiento de anhelo de estar con el otro. Sin embargo, debemos 

tomar en cuenta que en una relación amorosa uno de los componentes para que esta 

se mantenga estable es la necesidad del otro, pero cuando hablamos de “necesidad 

extrema” lo hacemos equivalente con el termino dependencia “afectiva” para 

diferenciarla de la dependencia centrada en otros aspectos como en el económico; o 

en otros, que parten del sentirse desamparado o indefenso sin la presencia de esa 

persona tan importante para la supervivencia del individuo, la cual trataría de una 

dependencia utilitarista o instrumental. La dependencia emocional es un deseo 

irresistible del otro de carácter exclusivamente afectivo sin explicaciones de otro tipo. 

Castelló (2006) 

Como se mencionó anteriormente la dependencia emocional suele ser confundida 

con la Codependencia especialmente en textos de autoayuda y para comprender mejor 

sus diferencias a continuación se menciona lo siguiente:  

“Existen analogías entre estos dos términos, el principal es que se trata de 

fenómenos que se producen en relaciones de pareja patológicas y en la tendencia de 

estas personas a tener en su vida este tipo de relaciones, otras similitudes son la 

autoanulación, el sometimiento al otro, baja autoestima; sin embargo, en el análisis 

aparecen varias diferencias, la primera es el perfil de las parejas, es decir, las personas 

que consideran interesantes. En el caso de la codependencia se trata de personas con 

problemas, preferentemente con adicciones a sustancias, en la dependencia emocional 

en cambio son personas dominantes, ególatras, narcisistas, que se consideran 

diferentes a los demás, en un plano superior. Las parejas de los codependientes 
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pueden ser dignas de lástima e incentivar el papel de protector en el codependiente, 

esto no pasa en los dependientes emocionales” (Castelló, 2006) 

Otra de las diferencias es que a pesar de que las personas con estas patologías se 

someten en las relaciones, cada una lo hace por diferente motivo, los codependientes 

se someten porque están cómodos desempeñando su papel, el de cuidador de gente 

con problemas, para ellos el sometimiento al adicto y su obsesión con su problema es 

su máxima expresión de abnegación, si la pareja adicta del codependiente se 

deshabitúa, deja de tener interés por el mismo, y buscará a otra persona con 

problemas, es decir que los codependientes no se interesan realmente por el otro, si 

no por sus problemas. En la dependencia emocional, el sometimiento no es un fin, 

sino un medio únicamente para preservar la relación y para contentar a la pareja. 

Aprendizajes tempranos del amor dependiente 

Considerando lo que expresa Vergara (2000) estas personas forman pareja con 

otra que se encuentra en circunstancias semejantes y vive en la permanente 

contradicción del amor romántico: “ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio, 

contigo porque me matas y sin ti porque me muero”. Sin embargo, aunque este 

problema es frecuente en muchos hombres y mujeres, ellos tratan de compensarlo 

mediante la búsqueda de intereses intelectuales, laborales, artísticos y sociales, 

mientras que ellas buscan la dominación de un hombre, con lo cual no hacen sino 

continuar pautas de conducta aprendidas desde la infancia. A la niña se la educa como 

un ser dependiente, incapaz de valerse por sí misma en muchos de los asuntos de la 

vida cotidiana relacionados con el trabajo productivo; y su sexualidad le es prohibida 

en muchas de sus manifestaciones. Se les estimula, en cambio, lo relacionado con el 
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hogar; los juegos de cocina y de costura, así como del cuidado de los niños, 

representado por las muñecas. Es como si existiera una orden que le prohíbe 

traspasare esos límites, en tanto que a los varones se les insta a hacerlo. Si la niña es 

una “inválida” hay alguien que se presta para suplir sus deficiencias. Alguien que le 

ayude a vestirse, a peinarse, a lavarse. A la invalidez y a los temores se les ofrece una 

salida, la dependencia. Dependencia de la madre, por regla general o de una figura 

representativa de ella y posteriormente dependencia masculina (Rojas y González, 

2003) 

Dinámica de la pareja dependiente 

En relación a la dinámica de la pareja dependiente, revisando la literatura se 

encuentra que existen diferentes niveles de dependencia emocional que generalmente 

empieza con la normalidad y termina con la patología, existiendo resultados muy 

desfavorables en las parejas que viven estos casos. Muy a menudo existe una 

consecuencia de gran importancia, que suele ser negada por quien la experimenta, y 

es la relacionada con la agresividad, con la rabia que se incuba en el dependiente, al 

sentirse incapaz de rebelarse, porque a esto le acompaña el temor a las consecuencias, 

como tal vez pudo ocurrirle muchas veces en el pasado. De manera que el miedo al 

compañero puede ser uno de los indicios del sometimiento. En ocasiones, el vínculo 

llega a ser una barrera protectora en contra de la desintegración del yo de uno de los 

integrantes de la pareja o de los dos. La conservación del lazo afectivo puede ser 

equiparada con la preservación del yo, y su disolución con la muerte. (Castelló, 2006) 

El miedo, el dolor y la inquietud son enormes, lo cual hace que se utilice de nuevo 

y con desesperación a la pareja como una droga, como una obsesión, aunque el 



 

 

42 

 

resultado, conocido ya de antemano sea esa ansiedad agónica, ese dolor agridulce. La 

profundidad del amor en esta clase de vínculo se mide por la intensidad de la 

obsesión por el ser amado, pero no por la confianza y el respeto mutuo, por la 

comprensión, el compañerismo y la intimidad. Por ello, es frecuente que se presenten 

ciertas características en estas relaciones como: prioridad de la pareja sobre cualquier 

otra cosa; voracidad afectiva: deseo de acceso constante; tendencia a la exclusividad 

en las relaciones; idealización del compañero; sumisión hacia la pareja y pánico ante 

el abandono o el rechazo de la pareja. (Castelló, 2006) 

Como síntesis de estas características se puede extraer las que son básicas para 

que exista la dependencia emocional, como el miedo e intolerancia a la soledad, 

historias de relaciones de pareja gravemente desequilibradas, o una única relación que 

por su duración ha ocupado la mayor parte de la vida adulta del sujeto y la baja 

autoestima que está presente en la persona víctima de la dependencia, sin duda la 

mezcla de carencias afectivas tempranas y el mantenimiento de la vinculación 

emocional hacia las personas que han resultado insatisfactorias son las responsables 

de la génesis de este trastorno. 

Características de los dependientes emocionales 

Para comprender estas características tomaremos tres áreas de la vida que son 

importantes para el desarrollo personal de cada individuo; propuesto por Castelló, 

2006. 
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Área de las relaciones de pareja 

Necesidad excesiva del otro, deseo de acceso constante hacia él 

Esta necesidad de que el objeto esté presente en todo momento, se traduce en las 

ansias de llamarle casi todo el tiempo, sea al lugar de trabajo u otro lugar, mandar 

mensajes de texto por celular para preguntar por él, con el pretexto de sentir 

preocupación, esta conducta se presenta con frecuencia y suele ocasionar que la 

pareja se fastidie, o ponga reglas explicitas de privacidad, entonces la relación 

comienza a debilitarse por el constante acoso, y existe la posibilidad de que la pareja 

comience a amenazar al dependiente directa o indirectamente, entonces el 

dependiente con esfuerzo comienza a restringir este tipo de conducta y a aceptar las 

reglas por temor a perder a la pareja. Aunque el dependiente en ocasiones no dé a 

notar esta necesidad, ésta está presente y ocasiona ideas obsesivas entorno a la pareja. 

(Castelló, 2006) 

Deseos de exclusividad en la relación 

Este factor se basa en dos sentidos, tanto en la exclusividad que el dependiente da 

a la pareja, alejándose de su entorno social, amistades o familiares, como también que 

la pareja tendría que distanciarse de las demás personas que conoce para entrar en la 

idealización del dependiente donde solo existen él y ella, en una especie de burbuja, 

donde no hay necesidad de otros/as para sentirse completo, sin embargo el objeto o 

pareja se pronuncia en la necesidad de conservar sus amistades, y pondrá sus pautas 

haciendo la tarea del dependiente más difícil, a pesar de que en ocasiones el 

dependiente puede lograr imponer esta regla de exclusividad haciendo que su pareja 

se aísle casi completamente de su entorno. (Castelló, 2006) 
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Prioridad de la pareja sobre cualquier otra cosa 

Esta es una de las características más frecuentes, aquí la pareja del dependiente se 

convierte en su razón de vivir, dejará todo lo demás en segundo plano incluyéndose a 

sí misma, e incluso sus propios hijos, si hay que tomar decisiones como cambiar de 

trabajo o prestar una cantidad considerable de dinero sin pensarlo la persona 

dependiente lo hace, ocupa tiempo, espacio y pensamiento con él, ya que se convierte 

en el centro esencial de su vida, en lo más importante. El entorno será quien más 

advertirá este hecho, en ocasiones la pareja por ser alguien que ejerce poder sobre el 

dependiente comenzará a alejarla cada vez más de su familia y amistades, sin 

embargo esto se da por voluntad del mismo dependiente, notándose más con las 

amistades ya que la pareja en pocas palabras suple este tipo de relación del 

dependiente. (Castelló, 2006) 

Idealización del objeto 

La persona dependiente mira al objeto como aquel ser que tiene todo aquello que 

a ella le falta, como por ejemplo seguridad en sí misma, autoaprecio y una posición 

de superioridad sobre los demás, el dependiente mira al objeto como su salvación, la 

única persona en la que ella puede encontrar lo que le falta. Se aferra al objeto, lo 

idealiza y sobrevalora en tal manera que considera el haberlo encontrado como la 

culminación de sus aspiraciones. La pareja del dependiente suele tener una idea 

errónea de lo que es una relación, tomándola como una situación donde debe ser 

elogiado, donde el dependiente debe rendirle pleitesía. La persona dependiente suele 

fácilmente hallar individuos con un ego pronunciado, quienes le llaman la atención y 

siente un gusto por ellas, al igual el objeto suele darse cuenta de este hecho y 
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comienza a resaltar su supuesto encanto, y a seducir al dependiente. Este 

comportamiento del dependiente es similar al de un adolescente cuando es fan de un 

artista famoso, ya que lo ve como alguien único, es su ídolo; así mismo el 

dependiente, ve las cualidades del objeto sobrevalorando cada gesto cada cualidad del 

mismo, lo ve como alguien especial, extraordinario que está en otro nivel que la 

mayoría de las personas. (Castelló, 2006) 

Relaciones basadas en la sumisión y subordinación 

La sumisión es el regalo que la persona dependiente da a su pareja, es la forma de 

agradecer que esté a su lado, en primera instancia es un medio para preservar la 

relación, siendo esto también el resultado de la falta de autoestima del dependiente, 

aquí se observa que el dependiente permite a la pareja que haga lo que fuera necesario 

para que se sienta bien, le da todo tipo de atenciones y privilegios, porque darle gusto 

a él es lo único importante. Esta sumisión con el paso del tiempo se profundiza y 

como un círculo vicioso comienza a traer más dominación del objeto hacia el 

dependiente y viceversa, este se ve humillado y comienza a sufrir, pero aun así la 

ruptura de la relación le provocaría más dolor, resultándole difícil escapar. (Castelló, 

2006) 

Historia de relaciones de pareja desequilibradas 

Este es un indicador importante en los dependientes emocionales, es una sucesión 

de relaciones tormentosas, aquí podemos tomar en cuenta diferentes variantes. 

Podemos tener una relación larga con gran significado en la vida de la persona, la 

cual se ve deteriorada con el paso del tiempo, con posible historia de maltratos físicos 

y psicológicos del objeto hacia el dependiente, con intentos inútiles de hacer 
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reaccionar al objeto con amenaza de ruptura acompañados de promesas falsas de 

cambio por parte de la pareja. 

Algunas de las relaciones del dependiente pueden no haber sido tan 

desequilibradas, estas constituyen lo que podemos denominar relaciones de 

transición, intentos poco serios del dependiente de evitar la soledad mientras busca a 

alguien realmente interesante, que le haga sentirse vivo. Esta clase de relación se da 

después de haber terminado una relación importante usándola como un puente bien 

para el reencuentro con la pareja perdida o para comenzar una nueva historia 

significativa. Las relaciones desequilibradas se deben a la reunión de todas las 

características que se mencionarán a continuación. La mujer idealiza al objeto en 

quien encuentra un perfecto admirador, pero con el paso del tiempo el objeto 

reforzará su posición y transformará sus sentimientos hacia la mujer desde la 

complacencia hasta el desprecio, entonces comenzarán la humillaciones y se marcará 

la subordinación la búsqueda desesperada de salvar la relación. Si se termina la 

relación, entonces puede buscar otra nueva siguiendo los mismos patrones. (Castelló, 

2006) 

Miedo a la ruptura 

Se corresponde con la ansiedad de separación, término acuñado por Bowlby 

(1993). Una vez superadas las primeras fases iniciales, el/la dependiente emocional 

comienza a percibir con gran inquietud la posible disolución de la relación, el objeto 

se torna distante y más explotador, éste se da cuenta de esta vulnerabilidad y en 

ocasiones amenaza a la pareja. La ansiedad de separación es la responsable parcial 

del aferramiento que el dependiente efectúa hacia el objeto, las causas del miedo que 
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lo atormenta son; el importante papel que el objeto cumple en su vida, como un guía, 

su tabla de salvación, la persona perfecta (idealización), y con la cual se asegura de 

no sentir la soledad; al terminarse la relación el síndrome de abstinencia es tan 

terrible que se manifiesta con firmeza la necesidad psicológica que tenía de ésta. 

(Castelló, 2006) 

Área de las relaciones con el entorno interpersonal 

Deseo de exclusividad hacia otras personas significativas 

Estos individuos tienen una necesidad desmedida de los otros, buscan en los 

demás lo que no encuentran en sí mismos, son personas pendientes de un entorno en 

el que les ha faltado aceptación y del que siempre esperan atención. Pueden llegar a 

ser difíciles de tratar por su insaciable demanda de atención, se les dificulta formar 

relaciones de equilibrio donde exista una correspondencia afectiva que además 

respete la autonomía y la individualidad del otro. Esta exclusividad en las relaciones 

con las otras personas tiene como consecuencia una absorción hacia las mismas, 

donde el dependiente necesita que la persona este continuamente a su disposición, 

que escuche sus conversaciones sobre su situación actual o su ex pareja, que este 

pendiente de él, que se encuentre siempre accesible en persona o telefónicamente, etc. 

(Castelló, 2006) 

Al dependiente se le dificulta integrarse a los grupos pues necesita la prioridad 

que le puede dar solo una persona, se prestará a concentrarse en un grupo pero sin 

dejar a un lado su disgusto, de todos modos esta característica no es imprescindible, 

se presenta con mayor intensidad cuando el dependiente no se encuentra en medio de 

una relación de pareja, ya que éste será el centro de atención en esos momentos. 
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Necesidad de agradar 

Esta necesidad de agradar es muy importante para el dependiente, hará todo lo 

que esté en sus manos para agradar a los demás, es tan necesario agradar que un solo 

gesto puede ser malinterpretado como apatía o desinterés. Así como la ansiedad de 

separación cuando está en una relación de pareja está grabado en su pensamiento, 

esto se representa en las relaciones con otros por el temor a ser rechazado o a no 

gustar, están continuamente pendientes de su ropa o de su aspecto físico, y de cada 

comportamiento que tengan tanto ellos mismos como los demás hacia ellos, podemos 

decir entonces que son personas que se menosprecian y que buscan en los otros el 

sentido de su existencia. (Castelló, 2006) 

Déficit de habilidades sociales 

Las personas con dependencia emocional suelen tener dificultades en las 

habilidades sociales por las características antes mencionadas, por ejemplo la 

necesidad de agradar y el miedo al rechazo, deriva de una carencia de afectividad 

donde el individuo es incapaz de expresar con libertad los intereses o las demandas 

personales, las cosas que le desagradan o las que no. En ocasiones las conversaciones 

del dependiente suelen estar en torno a sus problemas o sus temas favoritos como sus 

ex relaciones, y cuando la otra persona habla de sus problemas el dependiente 

muestra desinterés y esto puede deteriorar la relación. (Castelló, 2006) 

No se puede catalogar por esto como un ser egoísta, pues en realidad lo que le 

lleva a hacerlo es el sufrimiento y la necesidad de agarrarse de otros para desahogar 

sus penas, suelen confundir el cariño con entrega y sumisión, no comprenden el 

verdadero significado de la reciprocidad, la correspondencia en el afecto. 
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Área de autoestima y estado de ánimo 

Baja autoestima 

Para la persona con dependencia emocional según Castello (2006) su autoestima 

baja, es el mayor responsable de toda la problemática, adquiriendo una relevancia 

singular y al mismo tiempo una gran intensidad. 

Miedo e intolerancia a la soledad 

Esta característica es otro de los distintivos fundamentales de la dependencia 

emocional, el individuo se siente prisionero de sí mismo, no se ama y se desprecia lo 

que conduce que tenga un especial miedo a la soledad, pues en esos momentos tendrá 

que lidiar consigo mismo. Esta intolerancia a la soledad es la responsable de esa 

necesidad constante de acudir a la compañía de otro y de mantener esa relación en 

este caso de pareja a cualquier costo, siempre buscan alternativas para no sentir 

soledad como puede ser el acceso a los amigos, pero esencialmente la situación ideal 

para el dependiente es la relación de pareja. (Castelló, 2006) 

Estado de ánimo negativo y comorbilidades frecuentes 

Esta problemática debido a todos los aspectos que se ha revisado reúne los 

criterios suficientes como para ser considerada un trastorno de la personalidad. Por lo 

tanto, se habla de una categoría que debería entrar a formar parte de la psicopatología, 

por ser algo que tanto mentalmente en general, como anímica y 

comportamentalmente en particular, distingue a estos individuos de los demás. 

Como tanto en la práctica totalidad de los restantes trastornos de la personalidad, 

las comorbilidades son más la regla que la excepción, estas fluctuarán en el tiempo en 

concordancia con las circunstancias del momento, que en el caso de la dependencia 
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emocional estarán inevitablemente vinculadas a sus grandes temores; la ruptura, el 

deterioro de la relación, las amenazas de abandono, la soledad, y otros. Sin necesidad 

de que se produzca una psicopatología coexistente, el estado de ánimo usual de estas 

personas ya es negativo, caracterizado por tristeza, preocupación en el rostro, notable 

nerviosismo e inseguridad personal. Son, en definitiva, personas que aparentan 

infelicidad y angustia independientemente de sus circunstancias, es decir, sin la 

presencia obligatoria de trastornos mentales comórbidos. Una de las excepciones que 

se puede aducir a esta consideración es el periodo en el que el dependiente comienza 

una nueva relación, o acaba de tener contacto con una persona nueva apta para ser su 

pareja y en la que detectó cierto interés, aquí podemos observar que les cambia 

incluso el semblante mostrándose más vivaces e ilusionados, no obstante el estímulo 

no será siempre el mismo. (Castelló, 2006) 

Las comorbilidades estarán en línea con el estado de ánimo triste y preocupado 

que ya tienen de por sí. Las más fuertes tendrán íntima relación con circunstancias 

adversas, ocupando el primer lugar la ruptura de la pareja, momento en el que acuden 

a consulta con mayor frecuencia. Se desprende entonces que los trastornos mentales 

comórbidos serán del espectro ansioso-depresivo; trastorno depresivo mayor, 

distimia, trastorno ansioso-depresivo, trastorno adaptativo con estado de ánimo 

ansioso o depresivo, trastorno de ansiedad no especificado, etc. La sintomatología de 

estos trastornos estará condicionada por las situaciones concretas que se vivan, lo que 

evidenciará el carácter reactivo de la misma, por ejemplo un dependiente emocional 

con depresión mayor se encontrará mucho mejor si recibe una llamada de su ex pareja 

para hablar de su rompimiento. (Castelló, 2006) 
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La ansiedad suele ser muy prominente en los trastornos comórbidos, y viene 

acompañada de sus complicaciones psicofisiológicas, como taquicardias, temblores, 

sudoración, náuseas, molestias gastrointestinales, ahogos, cefaleas tensionales, etc. 

En ocasiones esta constelación de síntomas puede ser especialmente aguda y devenir 

en crisis de pánico, que a su vez puede desarrollar un trastorno de angustia. Aunque 

los trastornos ansiosos y depresivos son los más prevalentes en esta población, al 

sondear los antecedentes psicopatológicos de estas personas, especialmente las de 

sexo femenino, aparecen con mucha frecuencia trastornos de la alimentación como la 

anorexia o la bulimia, hasta el punto de haber recibido tratamiento en la adolescencia 

o principio de la adultez, esto tomando en cuenta que el físico suele estar bastante 

distorsionado, así como el autoconcepto de las personas con dependencia emocional, 

especialmente en las de sexo femenino. Otros trastornos, como los bipolares, 

psicóticos, disociativos, entre otros, no son frecuentes en la dependencia emocional. 

(Castelló, 2006) 

 

2.3. Definición de términos básicos 

 

Apego Parental 

Es toda forma de conducta consistente en la consecución o mantenimiento de 

proximidad con otra persona diferenciada preferentemente individual y que es 

considerada, en general, como más fuerte y/o más sabia, especialmente evidente 

durante la temprana infancia (Bowlby, como se citó en Melero, 2008) 
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Dependencia emocional 

La dependencia emocional constituye “la necesidad extrema de carácter afectivo 

que una persona siente hacia su pareja a lo largo de sus diferentes relaciones”. Es un 

“patrón crónico de demandas afectivas frustradas que buscan desesperadamente 

satisfacerse mediante relaciones interpersonales estrechas” (Castello, 2006) 
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CAPÍTULO III: PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 
 

3.1. Tipo de investigación. 

Corresponde al tipo de investigación correlacional por asociación, cuya relación 

es concomitante entre dos o más variables pareadas, esto es, entre dos o más series de 

datos, según Ortiz, 2004 (como se citó en Fernández, 2012) 

 

3.2. Unidad de análisis, Universo, Población y Muestra 

 

En la presente investigación participaron los pacientes que acudieron a los 5 

establecimientos de salud con categoría I-4 de la ciudad de Chiclayo. Estos 

establecimientos cuentan con diferentes servicios, los mismos que ofrecen atención 

ambulatoria y especializada, pero cuentan con un área de internamiento para aquellas 

personas que ameriten permanecer por razones de urgencia. Los usuarios 

participantes en el estudio deben presentar edades comprendidas entre los 18 a 34 

años, ambos sexos. 

La población en estudio es de 200 pacientes; se trabajó con una muestra de tipo 

probabilístico, cuya fórmula se plantea a continuación.  

 

 

 

 

La muestra fue de 180 pacientes. La técnica de muestreo que se utilizó fue 

probabilística aleatoria simple. 

Criterios de selección. 
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Criterios de Inclusión 

Usuarios de ambos sexos. 

Mayores de 18 años y menores de 35. 

Nivel adecuado de comprensión. 

Criterios de Exclusión 

Persona que no haya firmado el consentimiento informado. 

Persona que presente retardo mental. 

Criterio de Eliminación 

Persona que no haya desarrollado completamente el instrumento de evaluación. 

Personas que hayan elegido y marcado dos opciones de respuesta para el mismo 

ítem. 

A continuación se presenta la distribución del grupo de estudio, según edades y 

género. 

Tabla 2. Distribución del grupo de estudio 

 

ESTABLECIMIENTO
S DE SALUD I-4 

EDADES SUB 

TOTAL 

SEXO SUB 

TOTAL 

TOTAL 

18-21 22- 25 26- 29 30- 34 HOMBRE MUJER 

JOSÉ OLAYA 15 10 10 5 40 22 18 40 40 
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ATUSPARIAS 10 15 10 2 37 15 22 37 37 

EL BOSQUE 20 13 5 3 41 14 27 41 41 

JOSÉ LEONARDO 
ORTIZ 

11 8 11 10 40 18 22 40 40 

CERROPÓN 7 11 18 6 42 19 23 42 42 
Fuente: Base de datos del área de estadística de cada establecimiento de salud.  

Elaborado por los investigadores. 

 

3.3. Diseño de investigación 

El diseño de investigación es no experimental, puesto que se realizó sin  

manipular deliberadamente las variables, observando los fenómenos tal y como se 

dan en su contexto natural, para después analizarlos (Gómez, 2006 y Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010); y aplicada, puesto que se caracteriza por su aplicación, 

utilización y consecuencias prácticas de los conocimientos. Así también, es de tipo 

transversal porque se recogieron los datos en un determinado momento. 

3.4. Métodos utilizados 

El método que se utilizó, según la UNAM (2003), es el de escrutinio y de campo, 

el mismo que consiste en conocer las características de la población, según un 

instrumento aplicado. 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Para el presente estudio se utilizó la técnica de test, la misma que es definida por 

Hernández, Fernández & Baptista (2010) como “técnica que consiste en una serie de 

preguntas con opciones múltiples referentes a la temática”, perteneciendo a este tipo 

los instrumentos: Cuestionario de lazos parentales – PBI y el Inventario de 
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Dependencia Emocional – IDE, que permitió recoger datos de la población 

seleccionada. 

Los instrumentos se aplicaron durante la primera semana del mes de Marzo del 

año en curso; para ello el investigador solicitó, del encuestado, el consentimiento 

informado, que constituye la condición principal para proceder a explicar el proceso 

de desarrollo de los instrumentos. Una vez recibido el consentimiento, el evaluador 

procedió a describir detalladamente las instrucciones necesarias y suficientes para que 

el sujeto evaluado inicie dando respuesta a los ítems planteados. 

Al término de su participación, se agradeció al evaluado por su valiosa 

contribución a la investigación. 

Para la recopilación de información se utilizaron dos instrumentos psicológicos 

correspondientes a las variables de estudio, apego parental y dependencia emocional.  

El cuestionario de lazos parentales -PBI. 

Su nombre original es Parental Bonding Instrument –PBI, (ver Apéndice B) 

creado en 1979 en Australia por Gordon Parker, Hilary Tupling y L.B. Brown. Es un 

cuestionario de autorreporte que mide la percepción de la conducta y actitud de los 

padres en relación con el sujeto en su infancia y adolescencia, hasta los 16 años. 

Posee dos escalas: Afecto o Cuidado (12 ítems)  y Control o Sobreprotección (13 

ítems). Estas a su vez se dividen en 4 subescalas: Cuidado paterno, Cuidado materno, 

Sobreprotección paterna y Sobreprotección materna. El sujeto debe elegir aquella 

alternativa que mejor describa la relación con cada uno de sus padres, por separado; 
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es decir, se contesta uno para padre y otro para madre, basado en los recuerdos hasta 

los 16 años, según criterio de los autores. 

Flores y Huatay (2011) realizaron una baremación del instrumento en alumnos 

universitarios mayores de 18 años y calcularon índices de validez y confiabilidad. La 

validez del instrumento fue corroborada mediante el cálculo del coeficiente de 

Validez ítem-total, encontrando que los valores obtenidos para la variable afecto 

madre oscilaban entre 0.337 y 0.675, mientras que en control madre oscilaban entre 

0.296 y 0.571. Asimismo, con lo que respecta a la variable de afecto padre, oscilaban 

entre 0.427 y 0.710; luego, en control padre oscilaban entre 0.286 y 0.501. Como se 

puede observar, se supera el nivel mínimo requerido de 0.21. 

En cuanto a la confiabilidad del instrumento, en el factor afecto hacia la madre 

Flores y Huatay (2011) obtuvieron un nivel de confiabilidad de 0.861 y en control 

materno de 0.802; mientras que, en el apego parental hacia el padre, en el factor 

afecto el nivel fue de 0.887 y el de control fue de 0.766. En conclusión, observamos 

resultados de aquella oportunidad con un alto nivel de confiabilidad. 

Para la utilización del instrumento en esta investigación se utilizaron los baremos 

calculados por Fernández (2013) así como el cálculo de la validez y confiabilidad que 

utilizó para su investigación. Los coeficientes de validez, confiabilidad y los baremos 

fueron calculados por el autor en 236 estudiantes de 4° ciclo de una universidad 

privada en Chiclayo. Las edades de los estudiantes oscilaban entre los 18 y 23 años 

de edad. La validez concurrente del instrumento fue hallada a través del método de 

contrastación de grupos obteniendo como resultados para la dimensión cuidado y 

control materno 4.216/163 y 7.279/170 respectivamente; y para cuidado y control 
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paterno, 2.140/154 y 3.174/150. Obteniéndose con ello un nivel de significancia de 

0.05 para cuidado paterno y 0.001 para las tres restantes. La confiabilidad del 

instrumento fue hallada a través del método de división por mitades o mitades 

partidas (Hernández el at., 2010) obteniendo como resultado del correctivo ROE (rxx) 

índices de confianza aceptables (p>0.75) para cuidado materno (0.811), control 

materno (0.832), cuidado paterno (0.860) y control paterno (0.801). Además,  se 

utilizó la medida de consistencia interna denominada coeficiente Alpha de Cronbach 

encontrando índices aceptables (p>0.75) y medios (p>0.5) para las dimensiones 

cuidado materno (0.86), control materno (0.725), cuidado paterno (0.873) y control 

paterno (0.69). Todo ello comprueba que el instrumento psicométrico utilizado y sus 

respectivas dimensiones son válidas y confiables. 

Inventario de dependencia emocional- IDE. 

 Construido en el 2009 en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

Lima-Perú  por Jesús Joel Aiquipa Tello (ver Apéndice C). Diseñado para evaluar el 

nivel de dependencia emocional en personas mayores de 18 años. Presenta 7 factores 

que evalúan los niveles de dependencia emocional hacia la pareja. Estos son: Miedo a 

la ruptura (MR), Miedo e intolerancia a la soledad  (MIS), Prioridad de la pareja (PP), 

Necesidad de acceso a la pareja (NAP), Deseos de exclusividad (DEX), 

Subordinación y Sumisión (SS) y Deseo de control y dominio (DCD). 

 En cuanto a la validez del instrumento, evidencia validez de contenido a 

través del criterio de jueces. El 95% de los reactivos fueron considerados apropiados.  

 Validez factorial a través de un análisis factorial exploratorio. 
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 Validez por diferencias de grupos contrastados. El autor del instrumento 

aplicó a 31 mujeres diagnosticadas como dependientes emocionales y que recibían 

tratamiento psicológico de tipo residencial y otro grupo no clínico tomado de la 

muestra final. Se compararon los grupos utilizando la prueba  “t” de Student con un 

nivel de significancia de 0.05. 

La confiabilidad del  instrumento se corrobora ya que la prueba fue construida, 

baremada y validada en varones y mujeres de 18 a 55 años, de diferente nivel 

socioeconómico que radicaban en Lima y que contaban con un nivel de comprensión 

lectora adecuado (equivalente a 6 años de escolaridad básica). No sufrían de 

trastornos mentales causados por enfermedad (psicosis, demencia, intoxicación 

medicamentosa o que estuvieran  sedados, etc.) que afecten su habilidad para 

cumplimentar de manera fiable y válida y que hayan tenido por lo menos una relación 

de pareja a lo largo de su vida. La confiabilidad fue obtenida a través del método de 

consistencia interna, usando el coeficiente de Alfa de Cronbach y “r” de Pearson 

corregida con la fórmula Spearman Brown. El test final presenta un Alfa de Cronbach 

de 0.965 

Un segundo método de consistencia interna fue el Método de división por 

mitades. La correlación entre las dos mitades es de 0.846. Finalmente el coeficiente 

de correlación “r” de Pearson, corregido mediante la fórmula Spearman-Brown, fue 

de 0.917, lo que indica una elevada consistencia interna de la prueba final. 
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3.6. Técnicas para el procesamiento de la información 

 

Se partió del enfoque empírico- analítico, puesto que los datos fueron organizados 

mediante programas de Microsoft Excel 2010 y SPSS versión 20, utilizando 

porcentajes estadísticos. 

Además se fundamentó en la observación y medición de determinadas variables 

del comportamiento de una muestra de la población en particular, buscando explicar, 

la asociación de las variables. Mediante el análisis y síntesis de los resultados 

adquiridos para probar las hipótesis planteadas en la investigación. El estadístico que 

se utilizó para dar respuesta a las hipótesis y alcanzar los objetivos de la investigación 

fue el Chi Cuadrado de Pearson. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Resultados 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en base al análisis estadístico 

en base a los objetivos. 

Tabla 3. Coeficientes de correlación Chi-cuadrado de Pearson entre los estilos de 

apego parental  y dependencia emocional en pacientes atendidos en los 

establecimientos de salud categoría I-4 de la ciudad de Chiclayo, 2015 

 

*Significación: p<0.05 

Fuente: Test aplicado “Cuestionario de estilos de apego parental de padres y pares” PBI.  

Elaboración de los investigadores. 

 

Las pruebas estadísticas realizadas evidencian que no existe asociación entre los 

estilos de apego parental y dependencia emocional en los pacientes evaluados ya que 

el nivel de significancia de chi cuadrado de Pearson no alcanza el mínimo requerido. 

 

 

 

 

Variables Valor 
Grados de  

libertad 

Sig. Asintótica  

(bilateral) 

Estilos de apego (Fig. Materna) 

y Dependencia Emocional 
7.398 9 0.596 

Estilos de apego (Fig. Paterna) 

y Dependencia Emocional 
6.010 6 0.422 
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Tabla 4 

Coeficientes de correlación Chi-cuadrado de Pearson entre las dimensiones de 

apego parental y los factores de dependencia emocional en pacientes atendidos en 

los establecimientos de salud categoría I-4 de la ciudad de Chiclayo, 2015 

*Significancia: p<0.05 y/o 0.01 

Fuente: Test aplicado “Cuestionario de estilos de apego parental de padres y pares” PBI y Test aplicado 

Inventario de dependencia emocional IDP 

Elaboración de los investigadores. 

 

En la tabla número cuatro se  muestran los coeficientes de asociación de chi 

cuadrado de Pearson para las dos dimensiones de apego parental (figura materna y 

paterna)y los siete factores de dependencia emocional presentados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apego Parental 
Factores de Dependencia Emocional 

MR MIS PP NAP DEX SS DCD 

Cuidado 
Fig. Materna 0.487 0.759 0.719 0.711 0.432 0.093 0.671 

Fig. Paterna 0.568 0.655 0.547 0.825 0.481 0.448 0.479 

Control 
Fig. Materna 0.342 0.003 0.176 0.604 0.758 0.595 0.900 

Fig. Paterna 0.100 0.028 0.019 0.747 0.022 0.607 0.535 



 

 

63 

 

Tabla 5 

Estilos de apego parental  en pacientes atendidos en los establecimientos de salud 

categoría I-4 de la ciudad de Chiclayo, 2015 

Estilos de apego  
Porcentaje para la 

Fig. Materna 

Porcentaje para la 

Fig. Paterna 

Vínculo óptimo 1.11 % 18.33 % 

Vínculo ausente 40.56 % 27.22 % 

Constricción cariñosa 0.56 % 0.0 % 

Control sin afecto 57.78 % 54.44 % 

Fuente: Test aplicado “Cuestionario de estilos de apego parental de padres y pares” PBI.  

Elaboración de los investigadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Test aplicado “Cuestionario de estilos de apego parental de padres y pares” PBI.  

Elaboración de los investigadores. 
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Fuente: Test aplicado Cuestionario de estilos de apego parental de padres y pares” PBI.  

Elaboración de los investigadores. 

 

Como se observa, el estilo de apego parental con mayor prevalencia para la figura 

materna y paterna corresponde al de control sin afecto, presentando57.78%  y 

54.44% respectivamente. Asimismo, se observa similar prevalencia en el estilo 

vínculo ausente con relación a la figura materna (40.56%). 
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Tabla 6 

Nivel de dependencia emocional en pacientes atendidos en los establecimientos 

de salud categoría I-4 de la ciudad de Chiclayo, 2015 

Categoría Porcentaje 

Normal 35.56 % 

Moderado 33.89 % 

Alto 13.89 % 

Muy alto 16.67 % 

Fuente: Test aplicado Inventario de dependencia emocional IDP.  

Elaboración de los investigadores. 

 

 
 

Fuente: Test aplicado Inventario de dependencia emocional IDP.  

Elaboración de los investigadores. 

 

Se observa, que el 35.56% de la población evaluada se ubica en un nivel normal de 

dependencia emocional. Por otro lado, los resultados reflejan que la mayoría de los 

pacientes (64.45%) se encuentran distribuidos entre los niveles moderado, alto y muy 

alto de dependencia emocional. 
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Tabla 7 

Niveles de dependencia emocional distribuidos por factores en pacientes 

atendidos en los establecimientos de salud categoría I-4 de la ciudad de Chiclayo, 

2015 

Factores de D. E. 
Normal Moderado Alto Muy alto 

% % %  % 

Miedo a la Ruptura 31.64 20.90 18.64 30.51 

Miedo e Intolerancia a la Soledad 32.77 32.20 16.38 20.34 

Prioridad de la Pareja 46.89 23.73 18.64 12.43 

Necesidad de Acceso Pareja 33.33 18.08 23.16 27.12 

Deseos de Exclusividad 33.29 21.47 16.38 26.55 

Subordinación y Sumisión  38.98 32.77 10.73 19.21 

Deseos de Control y Dominio 47.46 20.34 18.64 15.25 

Dependencia Emocional 35.56 33.89 13.89 16.67 

Fuente: Test aplicado Inventario de dependencia emocional IDP.  

Elaboración de los investigadores 
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 Fuente: Test aplicado Inventario de dependencia emocional IDP.  
Elaboración de los investigadores. 

 

Se observa el porcentaje de los niveles de dependencia emocional distribuidos por 

factores. De esta forma podemos apreciar que los porcentajes más destacados se 

encuentran distribuidos en los niveles normal, moderado y muy alto. Así tenemos, a 

los factores prioridad de la pareja y deseos de control con el 46.89% y 47.46% 

respectivamente dentro del nivel normal. Miedo e intolerancia a la soledad con un 

32.20% y Subordinación y sumisión con un 32.77% dentro del nivel moderado. Y 

finalmente, el factor miedo a la ruptura con un 30.51% se ubica en el nivel muy alto. 
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Discusión 

El presente trabajo buscaba determinar la existencia de asociación entre los estilos 

de apego parental y la dependencia emocional hacia la pareja, presentados en los 

pacientes atendidos en establecimientos de salud categoría I-4 de la ciudad de 

Chiclayo encontrando que, para esta población de estudio, no existe asociación entre 

dichas variables. Con lo hallado se rechaza la hipótesis principal que afirmaba lo 

contrario. Estos resultados coinciden con lo encontrado por Inoñán et al. (2014), 

Fernández (2013), y Acosta, et al. (2010), quienes tampoco encontraron relación 

significativa entre dichas variables a nivel general. Sin embargo, difiere de lo hallado 

por Flores y Huatay (2011) quienes encontraron relación significativa entre el apego 

parental, apego adulto y satisfacción de pareja en alumnos universitarios de la ciudad 

de Trujillo. Esta discrepancia de resultados podría explicarse debido a dos factores, la 

diferencia entre las variables que se relacionaron al apego parental (ya que la 

dependencia emocional a diferencia de la satisfacción de pareja tiene una connotación 

patológica) y a las diferentes características de la población a investigar (alumnos 

universitarios y pacientes adultos atendidos en establecimientos de salud); esto es 

corroborado por Bowlby (1980) quien mantenía la tesis que el vínculo de apego entre 

la madre y el niño debía de tener consecuencias tanto en las relaciones posteriores 

como en la comprensión de uno mismo y en el desarrollo o no de psicopatología. En 

la misma línea Bourbeau y Cols., (1998) recuerdan y citan a Bowlby quien mantenía 

que el apego se desarrolla como un modelo mental interno que integra creencias 

acerca de sí mismo, otros y el mundo social en general y juicios que afectan la 
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formación y el mantenimiento de las relaciones íntimas durante toda la vida del 

individuo. 

En lo que respecta a las dimensiones de los estilos de apego parental y los factores 

de dependencia emocional, se encontró asociación significativa entre la dimensión de 

control materno con el factor miedo e intolerancia a la soledad. Además, en la misma 

dimensión de control para la figura paterna, se observó asociación con los factores 

miedo e intolerancia a la soledad, prioridad de la pareja y deseos de exclusividad. 

Estos datos coinciden con los reportados por Fernández (2013) quien encontró 

asociación entre la dimensión control paterno con los factores prioridad de la pareja y 

deseos de exclusividad. Además encontró asociaciones que difieren de las halladas en 

nuestro estudio pero que se sitúan también en la dimensión de control materno y 

paterno. Asimismo, los resultados hallados coinciden de cierta forma con los de 

Flores y Huatay (2011), quienes reportaron correlación inversa entre la dimensión de 

control con satisfacción de pareja afirmando que a mayor control presentado con las 

figuras de apego, los participantes reportaban menor satisfacción de pareja. Todos 

estos hallazgos podrían llevarnos a la conclusión de que la dimensión de control en la 

variable de apego, juega un papel fundamental en el establecimiento de las relaciones 

de pareja futuras. Asimismo, Fonagy y Oliva (2004) refieren que la presencia en 

niveles altos de esta dimensión, da lugar a dos tipos de apego; el apego inseguro-

evitativo y el apego inseguro-ambivalente. Las características del apego inseguro-

evitativo son escasa confianza en la disponibilidad de la figura de apego; rechazo, 

rigidez, hostilidad y aversión del contacto (Botella, 2005). Respecto a las conductas 
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maternas, Aizpuru (1994) nos dice que las figuras de apego con estilo inseguro-

evitativo pueden ser sobre estimulantes e intrusivas. Además, en lo que se refiere al 

apego inseguro-ambivalente, las características son, ansiedad de separación sin 

mostrar tranquilidad al reunirse con la figura de apego e intento de asegurar el afecto 

para asegurar la atención. Sus respuestas emocionales iban desde la irritación, la 

resistencia al contacto, el acercamiento y las conductas de mantenimiento de contacto 

(Fonagy y Oliva, 2004). Los resultados obtenidos en esta investigación, asociación 

entre la dimensión de control y los factores miedo e intolerancia a la soledad, 

prioridad de la pareja y deseos de exclusividad; coinciden y se fundamentan en el 

estudio de Fonagy y Oliva (2004). Por otro lado, en cuanto a la dimensión cuidado 

del apego parental, no se encontró asociación. Estos resultados difieren de los 

hallados por Inoñán y Menor (2014) quienes, al estudiar las mismas variables de 

apego y dependencia emocional, encontraron asociación sólo para el factor prioridad 

de la pareja con la dimensión de cuidado materno y paterno. Estos resultados podrían 

ser explicados por las características diferentes en la población de estudio, ya que el 

estudio se realizó en universitarios de una entidad privada, y esta investigación en 

pacientes de centros de salud pública que reportaron niveles muy bajos de cuidado o 

afecto por parte de sus figuras parentales.  

A nivel descriptivo, encontramos que el estilo de apego más predominante fue el 

de control sin afecto tanto para la figura materna como para la paterna, mientras que 

el de menor prevalencia fue el de constricción cariñosa o sobreprotección seguido 

muy de cerca por el de vínculo óptimo. Estos datos coinciden con los de Fernández 

(2013) quien también reporta el estilo control sin afecto como el de mayor 
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prevalencia. Sin embargo, difieren de los reportados por Sánchez (2011) cuando 

reporta que el estilo de apego con mayor prevalencia fue el de apego seguro. Difiere 

también de los resultados encontrados por Acosta et al. (2010) que encontraron como 

predominante al estilo de apego ambivalente con ambas figuras parentales y de los 

hallazgos reportados por Melero (2008) e Inoñán et al. (2014) que establecen que el 

estilo predominante para su población era el de vínculo óptimo tanto para la figura 

materna y paterna. Esta diferencia en los resultados descriptivos hallados podría ser 

explicada en algunos casos por la diferencia de los instrumentos empleados para 

medir la variable así como por las características diversas de la población en la que se 

realizó el estudio. Por otro lado, es importante notar que el estilo de vínculo óptimo 

en el presente estudio corresponde en la figura materna al 1.11% y en la figura 

paterna al 18.33%, observando un alto porcentaje de prevalencia en los otros tres 

estilos de apego que, según como los definen los autores del instrumento, constituyen 

estilos de apego poco adaptativos. Vistos desde esta perspectiva, estos datos 

presentan la misma tendencia que los encontrados por Fernández (2013) e Inoñán et 

al. (2014) quienes reportaron en sus estudios la tendencia de la población a presentar 

estilos de apego desadaptativos frente al estilo denominado vínculo óptimo. 

Con respecto a los niveles de dependencia emocional encontrados, se observa que 

el nivel que más predominó en la población fue el moderado. Sin embargo, si 

consideramos que sólo un 35.56% presentó niveles normales de dependencia, 

podríamos afirmar que el 64.44% de la población se encuentra distribuida entre los 

niveles moderado, alto y muy alto de dependencia emocional. Por ello se podría decir 

que estos hallazgos coinciden con los reportados por Inoñán et al. (2014) y Fernández 
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(2013) quienes hallaron que el nivel con mayor prevalencia en dependencia 

emocional correspondía a la categoría de muy alto. Sin embargo, difieren de lo 

encontrado por Acosta et al., (2011) quienes evidenciaron ausencia de dependencia 

emocional para su población de referencia. De la misma forma Lemos, et al. (2012) 

encontraron que sus estudiantes universitarios mostraban sólo un 24.6% de 

dependencia emocional. Además, Guerra y Mego (2011) encontraron nivel medio de 

dependencia emocional para su población. Estas diferencias encontradas con respecto 

a la presencia o ausencia de dependencia emocional podrían ser explicadas por las 

diferencias en las características de la población y porque los estudios fueron 

realizaron en diferentes contextos. 

A nivel de factores, los resultados descriptivos para los diferentes niveles de 

dependencia muestran que, para todos los factores, la categoría normal es la más 

prevalente (entre el 30 y 40%) siendo las más resaltantes la de prioridad de la pareja y 

deseos de control y dominio. Estos resultados se asemejan mucho a los encontrados 

por Inoñán et al. (2014) quien encuentra una tendencia muy similar en su estudio. Sin 

embargo, difieren de los reportados por Fernández (2013) que encuentra como más 

resaltante la categoría muy alto en todos los factores excepto en prioridad de la pareja 

y deseos de control y dominio donde la categoría normal es la más prevalente. 

Además, difiere también de los resultados presentados por Ojeda (2012), quien al 

estudiar a mujeres víctimas de violencia encontró puntajes altos en los factores de 

ansiedad de separación, expresión afectiva y miedo a la soledad. Las diferencias 

encontradas pueden ser explicadas, como se ha mencionado antes, por las diferentes 

características de la población de estudio que, aun cuando residen en la misma cuidad 
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y tienen un rango etáreo similar, pertenecen a distintos sectores y cada uno posee 

características particulares. 

Lo mencionado corroboraría lo que informó el Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables (2012), en cuanto que por esta razón, las conductas de 

personas dependientes emocionalmente, suelen ser inactivas, refiriendo que es el 

amor lo que aún les mantiene unidas a la pareja, a pesar de los daños que 

consecuentemente puedan sobrevenir. 
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CONCLUSIONES 

Con respecto al objetivo general, no existe asociación entre los estilos de apego 

parental y la dependencia emocional en pacientes atendidos en los establecimientos de 

salud categoría I-4 de la cuidad de Chiclayo, 2015. No obstante, a nivel de dimensiones 

de apego y factores de dependencia emocional, se encontró asociación entre la 

dimensión de control materno con el factor miedo e intolerancia a la soledad. De la 

misma forma se encontraron asociaciones para la dimensión control paterno con los 

factores miedo e intolerancia a la soledad, prioridad de la pareja y deseos de 

exclusividad.  

El estilo de apego más frecuente para ambas figuras, materna y paterna, fue el de 

control sin afecto (57.78% para la figura materna y 54.44% en la paterna) mientras que 

el menos frecuente estuvo constituido por constricción cariñosa también para ambas 

figuras parentales (0.56% para la figura materna y 0.00% en la paterna).  

De acuerdo a la dependencia emocional distribuida por factores se encontró que 

prioridad de la pareja y deseos de control con el 46.89% y 47.46% respectivamente se 

ubican dentro del nivel normal. Miedo e intolerancia a la soledad con un 32.20% y 

Subordinación y sumisión con un 32.77% dentro del nivel moderado; y finalmente, el 

factor miedo a la ruptura con un 30.51% se ubica en el nivel muy alto. 

Los niveles de dependencia emocional presentes en esta población, pertenecieron 

en su mayoría a la categoría normal (35.56%). Sin embargo es importante resaltar que 

sólo este porcentaje se encuentra en un nivel adaptativo de dependencia emocional. 
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RECOMENDACIONES 

Generar nuevos estudios en poblaciones atendidas en establecimientos de salud 

con categorías distintas a la de esta investigación, con la finalidad de conocer sus 

características según las variables estudiadas. 

Realizar, en esta población, un estudio más exhaustivo sobre los vínculos afectivos 

en las relaciones familiares; para poder entender mejor la interacción que existe entre 

ellos.  

Se recomienda a los directivos de los establecimientos de salud, promover en 

coordinación con el servicio de psicología, la realización de talleres, charlas y 

programas, orientados a mejorar los vínculos afectivos y relaciones interpersonales; 

buscando minimizar el riesgo en sus futuras relaciones de pareja.  

Realizar propuestas de programas que involucren el establecimiento de vínculos 

adaptativos de apego a través de la promoción de la independencia de los niños 

dentro y fuera del hogar y que les brinden el afecto necesario para promover hogares 

funcionales que les guíen hacia el adecuado establecimiento de vínculos afectivos 

futuros. 
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ANEXOS 

Anexo 01 

Consentimiento para participar en un estudio de investigación 

__________________________________________________________________ 

Institución :  Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo 

Investigadores :  Ps. Lizzeth Aimée García Flores 

   Ps. Benito Tomás Mendoza Torres  

    Título: Estilos de apego parental y dependencia emocional en usuarios 

atendidos en los establecimientos de salud categoría I-4 de la Red 

Chiclayo, 2015. 

_____________________________________________________________________ 

Estimado participante: 

A través del presente documento se solicita su participación en la investigación  Estilos 

de apego parental y dependencia emocional en usuarios atendidos en los 

establecimientos de salud categoría I-4 de la Red Chiclayo, 2015. 

Fines del Estudio: 

Esta investigación es desarrollada por dos investigadores de la Universidad Privada 

Antonio Guillermo Urrelo de Cajamarca. Estamos realizando este estudio para 

determinar la relación entre  estilos de apego parental y dependencia emocional en 

usuarios que solicitan atención en los establecimientos de salud categoría I-4 de la 

Red Chiclayo. 

Procedimientos: 

Si usted acepta su participación, se le pedirá  que responda a las preguntas de dos  

tests, de aproximadamente 40 minutos de duración. 

Riesgos: 

No se prevén riesgos por participar en este estudio.  

Beneficios: 

Usted se beneficiará de una evaluación Psicológica de Estilos de apego y 

dependencia emocional. 

Si lo desea, se  le informará de manera personal y confidencial los resultados que se 

obtengan de los tests realizados.  

Costos e incentivos 

Los costos de los tests serán cubiertos por el estudio y no le ocasionarán gasto 

alguno. Usted no deberá pagar nada por su participación en el estudio. Igualmente, no 

recibirá ningún incentivo económico ni de otra índole. 

Confidencialidad: 

La información que se  recoja será confidencial y no se usará para ningún otro 

propósito fuera de los de esta investigación. Las respuestas serán codificadas usando 

un número de identificación que garantiza  la confidencialidad. Si los resultados de 

este estudio son publicados, no se mostrará ninguna información que permita la 

identificación de las personas que participaron. Los archivos no serán mostrados a 

ninguna persona ajena al estudio sin su consentimiento. 

Uso de la información: 
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La información una vez procesada será eliminada. 

Derechos del participante: 

La participación es voluntaria. Usted tiene el derecho de retirar el consentimiento 

para su participación en cualquier momento, sin perjuicio alguno. Si tiene alguna 

duda adicional, por favor pregunte al personal del estudio, o llamar a los teléfonos 

976752303 y 961623634. 

CONSENTIMIENTO 

Voluntariamente doy mi consentimiento para participar en este estudio, comprendo 

en qué consiste mi participación en el proyecto, también entiendo que puede decidir 

no participar y que puedo retirarme del estudio en cualquier momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participante 

Nombre: 

DNI: 

 

 

Fecha 

 

 

 
Investigador 

Nombre: 

DNI: 

 

 

Fecha 
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Anexo 02 

Ficha Técnica del Cuestionario de Lazos parentales. 

Nombre : Cuestionario de Lazos parentales- Parental Bonding Instrument  

 (PBI) 

Autores : Gordon Parker, Hilary Tupling y L.B. Brown. 

Procedencia : Universidad de New South Wales, Australia  

Año : 1979 

Población : Personas mayores de 16 años de ambos sexos. 

Administración : Individual y colectiva. 

Duración : 15 minutos. 

Finalidad :    

El Cuestionario de Lazos Parentales “Parental  Bonding Instrument (PBI)” 

es un cuestionario de autorreporte que mide la percepción de la conducta y actitud de 

los padres en relación con el sujeto en su infancia y adolescencia, hasta los 16 años. 

Posee dos escalas: Cuidado y Sobreprotección. Estas a su vez se dividen en 4 

subescalas: Cuidado paterno, Cuidado materno, Sobreprotección paterna y 

Sobreprotección materna. El obtener puntajes de ambas escalas permite elaborar 

cinco tipos de vínculos parentales: vínculo óptimo, ausente o débil, constricción 

cariñosa, control sin afecto, promedio. 

Descripción del instrumento: 

El PBI consta de 25 afirmaciones que componen dos escalas: Escala de Afecto 

o Cuidado (12 ítems) y la Escala de control o Sobreprotección (13 ítems); cada ítem 

se puntúa por el método de Likert en un rango de 0 a 3 puntos, quedando la escala de 

afecto con un puntaje máximo de 36 puntos y la de control con 39 puntos. El sujeto 

debe elegir aquella alternativa que mejor describa la relación con cada uno de sus 

padres, por separado; es decir, se contesta uno para Padre y otro para Madre, basado 

en los recuerdos hasta los 16 años, según criterio de los autores. 
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 El modo de evaluación es breve, indicando lo siguiente: “A continuación se te 

presenta una serie de preguntas, para lo cual, nos gustaría que señalaras la letra (A, B, 

C o D) que mejor describe como recuerdas a tu madre y padre en los primeros 16 

años de tu vida. Recuerda, no existen respuestas correctas o incorrectas en ningún 

apartado. Te agradeceríamos que intentaras ser lo más honesto posible respondiendo 

de la manera que tú consideras que tu madre y padre se comportaban contigo 

realmente, sin confundirte con la manera en que te hubiera gustado que lo hicieran. 

En cada una rodee con un círculo la letra que estaría más cerca de la verdad para 

usted. Fijándose que cada letra tiene un significado como: A “Muy de acuerdo”, B 

“De acuerdo”, C “En desacuerdo” y D “Muy en desacuerdo”. En caso de dudas o 

preguntas, pueden levantar la mano para brindarles las explicaciones 

correspondientes. 

Calificación: 

Con respecto a la corrección del PBI, este se realiza a través del método 

Likert, con valores de 3 (muy de acuerdo) a 0 (muy en desacuerdo); de ese modo, la 

escala de afecto puede alcanzar un puntaje máximo de 39 puntos haciendo uso de sus 

respectivos ítems: 1, 2*, 4*, 5, 6, 11, 12, 14*, 16*, 17, 18*, 24*. Mientras que en la 

escala control el puntaje llega a 36, representada por los siguientes ítems: 3*,7*,8 ,9 

,10 ,13 ,15*, 19, 20, 21*, 22*, 23 y 25. Asimismo, en ambas escalas, se pueden 

observar ítems inversos (*), en los cuales sus valores de puntuación se invierten, 

variando de 0 a 3.  

Flores y Huatay (2011) realizaron una baremación del instrumento en alumnos 

universitarios mayores de 18 años. 

Para la presente investigación se realizó una baremación en estudiantes 

universitarios de cuarto ciclo cuyo rango de edad oscilaba entre los 18 y 22 años. 

Validez del instrumento: 

La validez del instrumento fue corroborada mediante el cálculo del coeficiente de 

Validez ítem-total, encontrando que los valores obtenidos para la variable afecto 
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madre oscilan entre 0.337 y 0.675, mientras que en control madre oscilan entre 0.296 

y 0.571. Asimismo, con lo que respecta a la variable de afecto padre, oscilan entre 

0.427 y 0.710; luego, en control padre oscilan entre 0.286 y 0.501. Como se puede 

observar, se supera el nivel mínimo requerido de 0.21. 

Confiabilidad del instrumento: 

En el factor Afecto hacia la madre se obtiene un nivel de confiabilidad de 0.861 y en 

Control de 0.802; mientras que, en el apego parental hacia el padre, en el factor afecto 

el nivel es de 0.887 y el de control es de 0.766. En conclusión, observamos resultados 

con un alto nivel de confiabilidad. 
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CUESTIONARIO DE APEGO PARENTAL – P.B.I. 

PBI 
A continuación se te presentan una serie de preguntas, para lo cual nos gustaría que, 

por favor, pensaras sobre cada una de ellas y que señalaras la letra (A, B, C o D) que 

MEJOR DESCRIBE COMO RECUERDAS A TU MADRE Y PADRE EN LOS 

PRIMEROS 16 AÑOS DE TU VIDA. Recuerda, no existen respuestas correctas o 

incorrectas a ningún aparato. Te agradeceríamos que intentaras ser lo más honesto 

posible respondiendo de la manera que tú creas que tu madre/padre se comportaba 

contigo realmente, sin confundirte con la manera en que te hubiera gustado que lo 

hiciera. 

Si no puedes responder en relación a tu Madre y/o Padre, hazlo en relación a la Mujer 

y/o Hombre que sea significativo para ti como figura materna y/o paterna en el 

periodo de tiempo especificado. Por favor, anota en caso quienes son estas figuras de 

referencia. 

 

MI MADRE - MI PADRE 
Muy de 
Acuerdo 

De 
Acuerdo 

En 
Desacuerdo 

Muy en 
Desacuerdo 

1. Me hablaba con una voz cariñosa y 
amable 

Madre A B C D 
Padre A B C D 

2. No me ayudaba tanto como 
necesitaba. 

Madre A B C D 
Padre A B C D 

3. Me dejaba hacer lo que me gustaba. 
Madre A B C D 
Padre A B C D 

4. Conmigo se mostraba 
emocionalmente frío. 

Madre A B C D 
Padre A B C D 

5. Parecía comprender mis problemas 
y preocupaciones. 

Madre A B C D 
Padre A B C D 

6. Era cariñosa/o conmigo. 
Madre A B C D 
Padre A B C D 

7. Le gustaba que yo tomara mis 
propias decisiones. 

Madre A B C D 
Padre A B C D 

8. No quería que yo creciera. 
Madre A B C D 
Padre A B C D 

9. Intentaba controlar todo lo que yo 
hacía. 

Madre A B C D 
Padre A B C D 

10. Invadía mi intimidad. 
Madre A B C D 
Padre A B C D 

11. Disfrutaba charlando conmigo. 
Madre A B C D 
Padre A B C D 

Edad: _________         Sexo:  V  M             Fecha: _____________ 

Figura materna:____________      Figura paterna: _____________ 

N° 
N° 
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MI MADRE - MI PADRE 

Muy 
de 

Acuerd
o 

De 
Acuerdo 

En 
Desacuer

do 

Muy en 
Desacuer

do 

12. Me sonreía frecuentemente. 
Madre A B C D 

Padre A B C D 

13. Tendía a tratarme como a un 
niño/a. 

Madre A B C D 

Padre A B C D 

14. No parecía entender lo que yo 
quería o necesitaba. 

Madre A B C D 

Padre A B C D 

15. Me dejaba decidir las cosas por mí 
mismo. 

Madre A B C D 

Padre A B C D 

16. Me hacía sentir que no era 
querido/a. 

Madre A B C D 

Padre A B C D 

17. Podría hacer que me sintiera mejor 
cuando me encontraba contrariado/a. 

Madre A B C D 

Padre A B C D 

18. No hablaba mucho conmigo. 
Madre A B C D 

Padre A B C D 

19. Intentaba hacerme dependiente 
de ella/él. 

Madre A B C D 

Padre A B C D 
20. Sentía que no podía cuidar de mí 
mismo/a a no ser que ella/él estuviera 
cerca. 

Madre A B C D 

Padre A B C D 

21. Me daba tanta libertad como yo 
quería. 

Madre A B C D 

Padre A B C D 

22. Me dejaba salir tan a menudo 
como yo quería. 

Madre A B C D 

Padre A B C D 

23. Era sobreprotector/a conmigo. 
Madre A B C D 

Padre A B C D 

24. No me decía palabras de elogio. 
Madre A B C D 

Padre A B C D 

25. Dejaba que me vistiera como a mí 
me gustaba. 

Madre A B C D 

Padre A B C D 
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Anexo 03 

Ficha Técnica del Inventario de Dependencia Emocional. 

Nombre : Inventario de Dependencia Emocional-IDE 

Autor : Jesús Joel Aiquipa Tello. 

Procedencia : Facultad de Psicología- Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos,  

                              Lima-Perú.  

Año : Noviembre, 2009 

Población : Población clínica y normal. Adultos mayores de 18años 

Administración: Individual y colectiva. 

Duración : Entre 20 a 25 minutos. 

Finalidad :   

El inventario presenta 7 factores que evalúan los niveles de dependencia 

emocional hacia la pareja. Estos son: Miedo a la ruptura (MR), Miedo e intolerancia a 

la soledad  (MIS), Prioridad de la pareja (PP), Necesidad de acceso a la pareja (NAP), 

Deseos de exclusividad (DEX), Subordinación y Sumisión (SS) y Deseo de control y 

dominio (DCD).  

Confiabilidad:  

La prueba fue construida, baremada y validada en varones y mujeres de 18 a 

55 años, de diferente nivel socioeconómico que radicaban en Lima y que contaban 

con un nivel de comprensión lectora adecuado (equivalente a 6 años de escolaridad 

básica). No sufrían de trastornos mentales causados por enfermedad (psicosis, 

demencia, intoxicación medicamentosa o que estuvieran  sedados, etc.) que afecten su 

habilidad para cumplimentar de manera fiable y válida y que hayan tenido por lo 

menos una relación de pareja a lo largo de su vida. La confiabilidad fue obtenida a 

través del método de consistencia interna, usando el coeficiente de Alfa de Cronbach 

y “r” de Pearson corregida con la fórmula Spearman Brown. El test final presenta un 

Alfa de Cronbach de 0.965 
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Se obtuvieron resultados por factor. 

Factor 1: 0.88 

Factor 2: 0.89 

Factor 3: 0.86 

Factor 4: 0.87 

Factor 5: 0.79 

Factor 6: 0.76 

Factor 7: 0.77 

Un segundo método de consistencia interna fue el Método de división por 

mitades. La correlación entre las dos mitades es de 0.846. Finalmente el coeficiente 

de correlación “r” de Pearson, corregido mediante la fórmula Spearman-Brown, fue 

de 0.917, lo que indica una elevada consistencia interna de la prueba final. 

 

Validez:  

Evidencia validez de contenido a través del criterio de jueces. El 95% de los 

reactivos fueron considerados apropiados.  

Validez factorial a través de un análisis factorial exploratorio. 

Validez por diferencias de grupos contrastados. Se aplicó a 31 mujeres 

diagnosticadas como dependientes emocionales y que recibían tratamiento 

psicológico de tipo residencial y otro grupo no clínico tomado de la muestra final. Se 

compararon los grupos utilizando la prueba  “t” de Student con un nivel de 

significancia de 0.05. 
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IDE 
CUADERNILLO 

INSTRUCCIONES 

 Por favor, lea cuidadosamente estas instrucciones antes de empezar. 

 Este cuestionario contiene una serie de frases que las personas suelen utilizar para 

describirse a sí mismas con respecto a su relación de pareja. 

 La relación de pareja se define como el vínculo o relación de tipo afectivo-

amoroso que se da entre dos personas, ya sean enamorados, novios, convivientes, 

esposos, etc. Esta relación puede ser heterosexual u homosexual y puede tener una 

duración de algunos días como de muchos años. 

 Si es que actualmente no tiene pareja, piense en su(s) relación(es) de pareja(s) 

anterior(es) y conteste en función a ello. 

 Lea cada frase y decida si las oraciones que aparecen a continuación le describen 

de acuerdo a como, generalmente, siente, piensa o actúa en su relación de pareja, 

anotando las respuestas  con una “X” en la “Hoja de Respuestas” que se le ha 

entregado. Las alternativas de respuestas de respuesta son: 

 

1. Rara vez o nunca es mi caso 

2. Pocas veces es mi caso 

3. Regularme es mi caso 

4. Muchas veces es mi caso 

5. Muy frecuente o siempre es mi caso 

Así por ejemplo, si la frase fuera “Me siento feliz cuando pienso en mi pareja”, y se responde 

marcando la alternativa “4”, significa que “Muchas veces me siento feliz cuando pienso en 

mi pareja” 

 No existen respuestas correctas o incorrectas, buenas o malas. Tampoco hay 

límite de tiempo para contestar todas las preguntas, pero lo mejor es hacerlo 

con rapidez, sin pensarlo mucho. Trate de ser SINCERO(A) CONSIGO 

MISMO(A) y contestar con espontaneidad. 

 No debe hacer ninguna anotación en este cuadernillo. 

REPRESENTACIÓN DE LA HOJA 

DE RESPUESTAS 

E1  1 2 3 4 5 

E2  1 2 3 4 5 
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IDE 

1. Me asombro de mí mismo(a) por todo lo que he hecho por retener a mi pareja.  

2. Tengo que dar a mi pareja todo mi cariño para que me quiera. 

3. Me entrego demasiado a mi pareja. 

4. Me angustia mucho una posible ruptura con mi pareja. 

5. Necesito hacer cualquier cosa para que mi pareja no se aleje de mi lado. 

6. Si no está mi pareja, me siento intranquilo(a). 

7. Mucho de mi tiempo libre, quiero dedicarlo a mi pareja. 

8. Durante mucho tiempo he vivido para mi pareja. 

9. Me digo y redigo: “¡se acabó!”, pero llego a necesitar tanto de mi pareja que voy 

detrás de él/ella. 

10. La mayor parte del día, pienso en mi pareja. 

11. Mi pareja se ha convertido en una “parte” mía. 

12. A pesar de las discusiones que tenemos, no puedo estar sin mi pareja. 

13. Es insoportable la soledad que se siente cuando se rompe con una pareja. 

14. Reconozco que sufro con mi pareja, pero estaría peor sin ella. 

15. Tolero algunas ofensas de mi pareja para que nuestra relación no termine. 

16. Si por mí fuera, quisiera vivir siempre con mi pareja.  

17. Aguanto cualquier cosa para evitar una ruptura con mi pareja. 

18. No sé qué haría si mi pareja me dejara. 

19. No soportaría que mi relación de pareja fracase. 

20. Me importa poco que digan que mi relación de pareja es dañina, no quiero 

perderla. 

21. He pensado: “Qué sería de mí si un día mi pareja me dejara”. 

22. Estoy dispuesto(a) a hacer lo que fuera para evitar el abandono de mi pareja. 

23. Me siento feliz cuando pienso en mi pareja. 

24. Vivo mi relación de pareja con cierto temor a que termine. 

25. Me asusta la sola idea de perder a mi pareja. 

26. Creo que puedo aguantar cualquier cosa para que mi relación de pareja no se 

rompa. 

27. Para que mi pareja no termine conmigo, he hecho lo imposible. 

28. Mi pareja se va a dar cuenta de lo que valgo, por eso tolero su mal carácter. 

29. Necesito tener presente  a mi pareja para poder sentirme bien. 

30. Descuido algunas de mis responsabilidades laborales y/o académicas por estar 

con mi  pareja. 

31. No estoy preparado (a) para el dolor que implica terminar una relación de pareja. 

32. Me olvido de mi familia, de mis amigos y de mí cuando estoy con mi pareja. 

SIGA ADELANTE 
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33. Me cuesta concentrarme en otra cosa que no sea mi pareja. 

34. Tanto el ultimo pensamiento al acostarme como el primero al levantarme es 

sobre mi pareja. 

35. Me olvido del “mundo” cuando estoy con mi pareja. 

36. Primero está mi pareja, después los demás.  

37. He relegado algunos de mis intereses personales para satisfacer a mi pareja. 

38. Debo ser el centro de atención en la vida de mi pareja. 

39. Me cuesta aceptar que mi pareja quiera pasa un tiempo solo (a). 

40. Suelo postergar algunos de mis objetivos y metas personales por dedicarme a mi 

pareja.  

41. Si por mí fuera, me gustaría vivir en una isla con mi pareja. 

42. Yo soy sólo para mi pareja. 

43. Mis familiares y amigos me dicen que he descuidado mi persona por dedicarme a 

mi pareja. 

44. Quiero gustar a mi pareja lo más que pueda. 

45. Me aíslo de las personas cuando estoy con mi pareja. 

46. No soporto la idea de estar mucho tiempo sin mi pareja. 

47. Siento fastidio cuando mi pareja disfruta la vida sin mí. 

48. No puedo dejar de ver a mi pareja. 

49. Vivo para mi pareja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIN DE LA PRUEBA 

POR FAVOR, ASEGURESE DE HABER CONTESTADO 

TODAS LAS FRASES.  
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1 1 2 3 4 5 

2 1 2 3 4 5 

3 1 2 3 4 5 

4 1 2 3 4 5 

5 1 2 3 4 5 

6 1 2 3 4 5 

7 1 2 3 4 5 

8 1 2 3 4 5 

9 1 2 3 4 5 

10 1 2 3 4 5 

11 1 2 3 4 5 

12 1 2 3 4 5 

13 1 2 3 4 5 

14 1 2 3 4 5 

15 1 2 3 4 5 

16 1 2 3 4 5 

17 1 2 3 4 5 

18 1 2 3 4 5 

19 1 2 3 4 5 

20 1 2 3 4 5 

21 1 2 3 4 5 

22 1 2 3 4 5 

23 1 2 3 4 5 

24 1 2 3 4 5 

25 1 2 3 4 5 

 

26 1 2 3 4 5 

27 1 2 3 4 5 

28 1 2 3 4 5 

29 1 2 3 4 5 

30 1 2 3 4 5 

31 1 2 3 4 5 

32 1 2 3 4 5 

33 1 2 3 4 5 

34 1 2 3 4 5 

35 1 2 3 4 5 

36 1 2 3 4 5 

37 1 2 3 4 5 

38 1 2 3 4 5 

39 1 2 3 4 5 

40 1 2 3 4 5 

41 1 2 3 4 5 

42 1 2 3 4 5 

43 1 2 3 4 5 

44 1 2 3 4 5 

45 1 2 3 4 5 

46 1 2 3 4 5 

47 1 2 3 4 5 

48 1 2 3 4 5 

49 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

1. Rara vez o nunca es mi caso.         4.  Muchas veces es mi caso.  

2. Pocas veces es mi caso    5. Muy frecuente o siempre es mi caso  

3. Regularmente es mi caso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBES

CALAS 
MR MIS PP 

NA

P 

DE

X 
SS DCD 

 

DE 

PD         

PC         

Edad: _________                    Sexo:     V    M            Fecha: 

________ 

 

Pareja Actual:   SI   NO        N° de parejas hasta la fecha: 

________ 

IDE 
 
HOJA DE 

RESPUESTA

S 
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MR MIS PP NAP DEX SS DCD 

  

           99 

  

      

 
99 

98 

 

       

 
98 

97 

 

       

 
97 

96 

 

       

 
96 

95 

 

       

 
95 

90 

 

       

 
90 

 

 

       

 

 

 

 

       

 

 

 

 

       

 

 

70 

 

       

 
70 

 

 

       

 

 

 

 

       

 

 

 

 

       

 

 

50 

 

       

 
50 

 

 

       

 

 

 

 

       

 

 

 

 

       

 

 

30 

 

       

 
30 

 

 

       

 

 

 

 

       

 

 

 

 

       

 

 

10 

 

       

 
10 

5 
 

       

 
5 

4 
 

       

 
4 

3 
 

       

 
3 

2 
 

       

 
2 

1 
 

       

 
1 

0 

 

       

 
0 

           

SUB  

ESCALAS 
MR MIS PP NAP DEX SS DCD DE 

PD                 
PC                 

Categoría 

Diagnóstica                 

PERFIL   DE        

RESULTADOS IDE 
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Anexo 04 

 

AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA 

EDUCACIÓN 

 
Doctor (a): 

Director del Establecimiento de Salud………………………………………………… 

  

 Por medio del presente le expresamos nuestro cordial saludo y, asimismo, deseamos  

los mejores éxitos en su gestión. 

 Los que suscribimos, Ps. Lizzeth Aimée García Flores y Ps. Benito Tomás Mendoza 

Torres, estudiantes de la Maestría en Psicología Clínica, actualmente nos encontramos en la 

fase de ejecución de nuestro proyecto de investigación: “ESTILOS DE APEGO PARENTAL 

Y DEPENDENCIA EMOCIONAL EN USUARIOS ATENDIDOS EN LOS 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CATEGORIA I-4 DE LA CIUDAD DE CHICLAYO, 

2015”. Para la presente investigación, los responsables han elegido un grupo etáreo 

comprendido entre los 18 – 34 años, los mismos que recibirán dos tests que desarrollarán 

después de haber firmado el respectivo consentimiento. La aplicación se realizará a partir del 

4 al 6 del presente mes en el turno de la mañana. 

 Por ello, acudimos a su digno despacho con el fin de que nos brinde las facilidades 

necesarias para hacer efectiva la presente fase del estudio, con el compromiso de entregar un 

ejemplar del informe final, el mismo que se sustentará en la UNIVERSIDAD PRIVADA 

ANTONIO GUILLERMO URRELO de Cajamarca. 

 Conociendo su gran espíritu de colaboración y contribución a la investigación 

científica, quedamos en espera de su apoyo, el mismo que beneficiará a las personas que 

participen en el estudio. 

Atentamente, 

                                                                                     Chiclayo, 03 marzo 2015 

 

_______________________________   _________________________________ 

 
PS. LIZZTEH AIMÉE GARCÍA FLORES        PS. BENITO TOMÁS MENDOZA TORRES   

 

 


