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Abstract 

 

 

 The following study aims to identify the indicators of emotional dependence in a sample 

of women who dropped the complaint of partner violence at the Family Commissariat of the mu-

nicipality of Bello. For this, a quantitative approach is followed. The sample consisted of a group 

of women, women victims of intimate partner violence (10 users). The results suggest that there is 

a statistically significant relationship between the study variables, since it was found that if there 

is a relationship between the withdrawal of complaints and emotional dependence and it was dis-

covered that the value assumed by the coefficient of relation between the variables was highly 

significant.  
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Introducción 

 

La violencia en las relaciones de pareja ha sido un tema ampliamente conocido y estu-

diado, se conoce que esta problemática es mucho más presente en mujeres que hombres dejando 

abierto un panorama interesante por indagar. Una de las variables que se asocia comúnmente a la 

violencia en las relaciones de pareja, guarda relación con la dependencia emocional. 

Amor & Echeburúa, 2010 plantean que “La dependencia emocional hacia el agresor 

como una característica de tipo emocional en mujeres víctimas de violencia de pareja, la cual im-

plicaría la vivencia de emociones contradictorias hacia esta (aproximación y rechazo), vínculo 

emocional basado entre la intermitencia entre el buen y el mal trato, enamoramiento intenso, sen-

sación de no poder vivir sin él y miedo a ser abandonada”. 

Por otro lado, se conocen cifras alarmantes con relación a la violencia en las relaciones de 

pareja. Por ejemplo, las cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

(2012), resaltan que de los 57.875 casos de violencia de pareja que valoró en el año 2010, 13.374 

corresponden a personas entre los 25 a 29 años de edad, conformando el grupo con mayor preva-

lencia. En el segundo lugar se encuentran las personas en el rango de edad entre 20 y 24 años con 

un total de 12.322 de casos registrados. Es importante resaltar que en el rango de 10 a 14 años se 

presentaron un total de 136 casos, de los cuales 132 fueron mujeres víctimas de violencia. 

Este dictamen deja clara la magnitud del problema el cual, suele estar vinculado con el 

supuesto de que, en un alto porcentaje de las agresiones, los agresores han replicado actos vistos 

a sus padres o tutores, sin dejar de lado la alta responsabilidad que tienen estos por la agresión y 

que esta, puede estar asociada al modelo de vida que afianza esta forma de reaccionar. 

En coherencia con lo anterior, el estudio de Rey-Anacona (2008), llevado a cabo con 562 

estudiantes de una universidad pública en la ciudad de Tunja (Boyacá -Colombia), encontró que 

el 87.9 % de los participantes refieren haber ejercido conductas de violencia, con mayor frecuen-

cia maltrato psicológico, seguido por el físico, el emocional, el sexual, el negligente y el econó-

mico. Estos hallazgos, permiten pensar que el problema de la violencia en el noviazgo es un 

asunto frecuente. 



 

La realización del presente estudio, surgió por la necesidad de profundizar en las varia-

bles que se asocian con el alto índice de desistimientos de denuncia por parte de adolescentes en-

tre las edades de 18 a 26 años que se hicieron presentes en casos de violencia a parejas, traduci-

das en lesiones personales o violencia familiar. 

Dada la relación entre violencia en la pareja y la dependencia emocional, surge el interés 

por describir esta relación en población específica, es decir, en personas con desistimiento de de-

nuncias en la casa de justicia del municipio de Bello, específicamente, población adolescente. 

Este estudio busco trascender la visión jurídica del problema para comprender las impli-

caciones en la salud mental de las personas expuestas. En otras palabras, este estudio resulta de 

interés para la psicología en la medida en que permite describir y comprender la Dependencia 

emocional que podría estar inmersa en el mantenimiento de dicha problemática como un antece-

dente importante, para futuros estudios que se centren en la prevención de la conducta violenta 

en el contexto de la pareja. 

Dado lo anterior, este estudio pretendió responder a la pregunta ¿cuáles son los indicado-

res de dependencia emocional de los adultos jóvenes que desisten de la denuncia en la comisaria 

de familia del municipio de Bello, Antioquia. 

 

Metodología 

 

Este estudio se enmarca en un enfoque cuantitativo ya que tuvo como objetivo obtener 

respuestas de la población objeto de estudio a preguntas específicas mediante la aplicación de 

instrumentos y el posterior análisis de los datos obtenidos.  El tipo de estudio fue descriptivo ya 

que se analiza la manera como están presentes en la muestra las variables de estudio, es decir, la 

dependencia emocional en personas adolescentes que han presentado disentimiento de denun-

cias. 

La población fueron personas que desertaron de hacer denuncia por violencia en las rela-

ciones de pareja en la comisaria de familia del municipio de Bello, Antioquia. 

 La muestra objeto de estudio estuvo constituida por10 personas entre los 18 y 26 años 

con relación de pareja en el momento de la evaluación, o en su defecto que la hubieran tenido. 

Todos los participantes debieron haber sido personas que desertaron de hacer denuncia por vio-

lencia en las relaciones de pareja en la comisaria de familia del municipio de Bello, Antioquia. 



 

El tipo de muestreo empleado fue no probabilístico e incidental, puesto que, con anterio-

ridad, se determinaron las características de los sujetos de la muestra, siendo en este caso, 10 mu-

jeres que hicieron denuncia hacia sus parejas por violencia en sus relaciones de pareja en la co-

misaria de familia del municipio de Bello, Antioquia. Es decir, fue una muestra por convenien-

cia. 

Variables de estudio 

 

Dependencia emocional: La dependencia emocional se define como un patrón persis-

tente de necesidades emocionales insatisfechas que se intentan cubrir de una forma desadaptativa 

con otras personas (Castelló, 2000). 

Deserción en la denuncia: En el contexto jurídico, indica desertar que significa abando-

nar o dejar de hacer algo que se venía realizando es decir deserción en la denuncia es abandonar 

el procedimiento de denunciar por diferentes factores externos o internos. 

 

Instrumentos 

 

Encuesta sociodemográfica  

 

Esta se diseñó para fines de este estudio. Su objetivo fue caracterizar la población objeto 

de estudio en la cual se tendrán en cuenta las variables como: edad, sexo, escolaridad, estado ci-

vil, número de hijos al momento de tener la denuncia, ocupación, fuentes de ingreso. 

 

Cuestionario de dependencia emocional, CDE (Lemos & Londoño, 2006) 

 

Este instrumento valora la presencia de indicadores de dependencia emocional, su tiempo 

de aplicación es de 10 a 15 minutos. Este instrumento fue adaptado y validado en población co-

lombiana y se dispone de baremos para varones, mujeres, jóvenes y adultos. 

 

Procedimiento 

 



 

Entre los meses de julio y agosto del año 2019, se recolectaron los datos de la muestra to-

tal que asistieron a la comisaria de familia del municipio de bello, luego se identificaron las per-

sonas que entraban en la muestra a evaluar (mujeres entre los18 a 26 años) a quienes se les aplico 

una encuesta sociodemográfica. Posteriormente se aplicó el Cuestionario de Dependencia Emo-

cional, CDE (Lemos & Londoño, 2006). Previa a la aplicación de estos instrumentos, todas las 

participantes firmaron el consentimiento informado de manera voluntaria. Finalmente, se proce-

dió a la consolidación de la información de datos, análisis y elaboración del reporte de investiga-

ción.  

Es importante aclarar que los aspectos éticos que reúnen la presentación, están en relación 

con los principios básicos contemplados por el código deontológico del psicólogo en Colombia 

(ley 1090,2006)  

La protección del bienestar y dignidad de las participantes se garantizó con el consenti-

miento informado y la confidencialidad. La primera medida implicó comunicar todas las caracte-

rísticas del estudio, respetar la libertad del individuo para declinar su participación o para que se 

retire de la investigación una vez iniciada, así como explicar y/o aclarar dudas sobre otros aspec-

tos del estudio. La confidencialidad de las participantes fue posible a través de la no publicación 

de sus datos personales en ninguna parte del escrito ni la utilización de los mismos en procesos 

ajenos al estudio. Ambas medidas de protección fueron referidas a las colaboradoras durante el 

proceso de evaluación en el establecimiento de salud. Todas ellas aceptaron las condiciones ma-

nifestadas y accedieron a que se utilice la información pertinente al estudio. 

 

Resultados 

 

En total se evaluó una muestra de 10 adultos jóvenes procedentes de diversos estratos so-

cioeconómicos y educativos. La tabla 1 describe sus principales características sociodemográfi-

cas.  

 

 

 

 

 



 

Tabla 1. Características sociodemográficas de 10 adultos jóvenes de la casa de justicia del 

municipio de Bello, Antioquia. 

  

Edad en años  24 

Sexo, N (%)   

Hombre  0 (0) 

Mujer  10 (100) 

Nivel educativo N (%)  

Sin estudios 0 (0.0) 

Primarios 0 (0.0) 

Secundarios  5 (50) 

Superiores  5 (50) 

Estado civil N (%)  

Soltero 4  (40) 

Casado 2  (20) 

Unión libre 2  (20) 

Separado/divorciado  2  (20) 

Viudo  0 (0.0) 

Nivel socioeconómico N (%)  

Bajo 1 (10) 

Medio 9 (90) 

Alto 0 (0.0) 

Núcleo de convivencia N (%)  

Familia de origen 5 (50) 

Familia constituida 1 (10) 

Pareja 2 (20) 

Solo  2 (20) 

Institución  0 (0.0) 

Ocupación N (%)  

Empleado 5 (50) 

Desempleado  4 (40) 

Pensionado  0 (0.0) 

Estudiante  1 (10) 

 

La población que se evaluó es en su totalidad mujeres, con un nivel educativo secundario 

y superior obteniendo un 50% cada uno. Con relación al estado civil, el 40% de la población es 

soltera y el 60% restante se distribuyen en casado, unión libre y separado cada uno en un 20%, su 



 

nivel socioeconómico está distribuido en bajo y medio obteniendo el nivel bajo un 10% de la po-

blación y un nivel medio el 90% restante. En cuanto a la ocupación el 50% de las participantes 

esta empleada, el 40% desempleada y el 10% es estudiante. 

 

Grafico 1 Variables Clínicas de 10 adultos jóvenes de la casa de justicia del municipio de 

Bello, Antioquia. 

 

 

 

 

En el grafico 1, se observa las variables clínicas que la población entrevistada de las cua-

les, el 90% manifestaron que el área de afectación que más se hizo presente, fue el área familiar 

seguido del área social de un 60% de afectación y un 50% en el área familiar. 

La violencia psicológica se hace presente en el 90% de la población, la violencia física en 

el 80% de la misma. El 70% de la población manifiesta que fueron violentadas antes, durante y 

después de la separación con sus parejas, y el 30% de ellas solo han sido violentadas en una sola 

de las opciones antes dadas. 

Con relación al nivel de dependencia emocional, se evidencia que un 40% de la población 

muestra un alto nivel de dependencia emocional, al igual que con relación al nivel de dependen-

cia normal que se presentó también en el 40% de la muestra. El 20% mostró un nivel bajo de de-

pendencia emocional. 



 

 

Grafico 2. Componentes que arroja el cuestionario de dependencia emocional aplicado a   

10 adultos jóvenes de la casa de justicia del municipio de Bello, Antioquia.  

 

 
 

 

 En el grafico 2 se observa los 6 componentes que arroja el cuestionario CDE y la puntua-

ción final de estos. Se evidencia que una alta puntuación en los componentes de “ansiedad por 

separación” y “expresión afectiva de la pareja”. El componente “expresión al límite” mostró una 

baja puntuación en los participantes del estudio.  

 

Discusión 

 

Los hallazgos de este estudio confirman lo planteado por Castelló (2005) en la medida en 

que un porcentaje alto de la muestra, mostró alto nivel de dependencia emocional, lo cual es rele-

vante en la medida en que se tenga en cuenta que las mujeres participantes del estudio, habían 

desistido de su denuncia, en otras palabras, tal y como lo plantea Castelló (2005) “la dependencia 

emocional explicaría la conducta de algunas mujeres víctimas de violencia de pareja, cuando es-

tas justifican por ejemplo, las infidelidades y agresiones de su pareja, cancelan procesos legales 

(denuncias), incumplen las órdenes judiciales de alejamiento respecto a la pareja, regresan con el 



 

agresor creyendo que es posible que sus parejas tomen conciencia y cambien de actitud, y en 

otros casos, inician una nueva relación con características similares de malos tratos.” 

Por otro lado, de acuerdo con los planteamientos teóricos sobre la violencia en las rela-

ciones de pareja, la forma de violencia más frecuente en las relaciones de noviazgo es la emocio-

nal o psicológica, la cual, implica el uso de expresiones verbales o no verbales destinadas a inti-

midar o herir a la pareja (DeMaris, 1992; Hanley & O'Neill, 1997; Fernández-González, 

O'Leary, & Muñoz-Rivas, 2013; Murphy & Cascardi, 1999; Murphy & Hoover, 2001). En cohe-

rencia con lo anterior esta investigación arroja resultados que corroboran esta afirmación ya que 

el 90% de la población entrevistada reporta maltrato psicológico y el 80% maltrato físico con 

una diferencia muy sutil. 

El maltrato psicológico es menos visible que el físico, y por ende es más fácil de ser justi-

ficado por las víctimas, cómodo de ejercer por los agresores y poco accesible para su identifica-

ción por parte de la comunidad en general. No por esto quiere decir que sea menos impactante. 

Esta hipótesis es apoyada por O’Leary quien explica que: “El maltrato psicológico tiene un im-

pacto tan grande en las víctimas como la violencia física “(O’Leary, 1999, 17). 

Por otro lado, el maltrato tiene un factor predominante que hace que la víctima quiera se-

guir en la relación de pareja que tanto perjuicio le causa, ese factor suele ser identificado como la 

baja autoestima. Tal y como lo plantea Castello (2005), “la baja autoestima es el pilar de toda la 

problemática de los dependientes, siendo personas que están prisioneras dentro de sí mismas, 

desean escapar de su cuerpo y sobre todo de su mente para refugiarse en otra persona, en una 

constante huida. Su miedo atroz a la soledad es uno de los mayores exponentes del autorrechazo 

que presentan, expresando con toda crudeza lo poco que se quieren y lo mucho que de despre-

cian”.  

 

En otras palabras, la baja autoestima supone un factor de vulnerabilidad (Cascardi y 

O’Leary, 1992) y una dificultad adicional para salir de la relación de maltrato (Aguilar y Nigh-

tingale, 1994,15), lo cual explicaría hasta cierto punto, la tolerancia con actitudes poco beneficio-

sas para su ser, cuando se rompe esa brecha la baja autoestima se convierte en dependencia emo-

cional y se vuelve un problema para el ser humano permitiendo que un agente externo controle 

su vida y su accionar lo cual podría explicar los puntajes altos obtenidos en los componentes “an-

siedad por separación” y “expresión afectiva de la pareja”.  



 

En consonancia con lo anterior “La  dependencia  emocional  pasiva  se  caracteriza por 

excesivas demandas afectivas y estrechas, baja valoración de sí mismo, idealización de  la  pa-

reja,  necesidad  imperiosa  del  otro,  establecimiento  de  relaciones  desequilibradas, abandono  

o  modificación  de  planes  propios para satisfacer a los otros, miedo excesivo a la soledad  y  al  

desamparo,  deseos  de  protección,  desconfianza,  comportamientos  de  sumisión, pensamien-

tos obsesivos en torno a la pareja, celos, búsqueda de seguridad, exclusividad sexual y  afectiva,  

además  de  creencia  en  los  mitos  o  estándares románticos de la sociedad”(Méndez, Favila, 

Valencia, & Díaz-Loving, 2012; Tiscareño & Velázquez, 2011,22) y podría guardar relación con 

el desistimiento en las denuncias como un mecanismo para guardar la proximidad de la pareja 

pese al maltrato físico y psicológico al que estuvieron expuestas las participantes de la muestra. 

Finalmente, un alto índice de mujeres maltratadas que permanecen en sus relaciones se 

debe a constructos sociales, tales como el hombre es el género dominante, al mostrarse agresivo 

puede volverse  amenazante y producir miedo y debido a esto muchas mujeres deciden seguir 

con su relación, o en su defecto, hay una ambivalencia de comportamientos pertenecientes al 

agresor que confunden a su víctima y hace que esta siga en esa situación o incluso desista de de-

nuncias lo cual concuerda con el considerable porcentaje de mujeres maltratadas después de 

abandonar a su pareja regresan con ella (Aguirre, 1985; Anderson, 2003). 

Por otra parte, las carencias afectivas también pueden estar presentes en personas con de-

pendencia emocional y suelen estar presentes desde el principio de su vida, sin personas que las 

hayan querido o estado pendiente de ellas y en la mayoría de los casos, presentan abuso físico o 

psicológico, por lo tanto, una persona significativa caracterizada por ser fría u hostil le resultará 

más familiar. De igual forma, sus esquemas personales se suelen forjarse con base en creencias 

negativas sobre sí mismas, consideran que los demás son superiores a ellas y que, por lo tanto, 

necesitan ayuda y afecto de los demás (Lemos, Jaller, González, Díaz, & De la Ossa, 2012; Tis-

careño & Velázquez, 2011) lo cual refuerza en gran medida la dependencia emocional. Estas va-

riables, podrían guardar relación con la presencia de la dependencia emocional y han sido ex-

puestas por Castelló (2005) quien al respecto plantea que, las personas con dependencia emocio-

nal, han pasado por experiencias adversas en la infancia relacionadas a falta de afecto de sus per-

sonas significativas, ocasionando esquemas disfuncionales sobre sí mismos (como son, que sen-

timientos tienen con ellos mismos, etc.) o pautas de interacción con los demás (que actitudes y 

sentimientos tienen respecto a los demás).  



 

Si bien las variables antes mencionadas, no fueron evaluadas en la población objeto de 

este estudio, es relevante mencionarlas en la medida en que pueden ayudar a comprender el 

desistimiento en las denuncias dada la dependencia emocional alta encontrada. Lo anterior, en la 

medida en que estas personas posiblemente pudieron haber estado expuestas a eventos tales 

como ausencia de padres o personas sustitutivas, que les hayan cubierto de manera satisfactoria 

sus necesidades emocionales en momentos tempranos del desarrollo o como lo plantea Castelló 

(2005) “(…) padres rechazantes, fríos, que desde muy pronto han otorgado autonomía al niño 

simplemente por desentenderse de él”. 

Todo lo anteriormente expuesto, podría explicar el desistimiento de las denuncias en la 

población objeto de estudio en la medida en que esta, se traduce como el regreso con el agresor y 

guarda una estrecha relación con la dependencia emocional. Los supuestos teóricos aquí retoma-

dos, ilustran otras variables que puedan guardar relación con el problema que, si bien no fueron 

evaluadas en la población, ayudan a comprender la complejidad del problema. 

 

Conclusiones 

 

Este estudio permite describir la dependencia emocional en mujeres con desistimiento de 

denuncias y en tal sentido, se confirma lo planteado por Castelló (2005) ya que los hallazgos 

aquí reportados muestran que en las mujeres que desistieron de denunciar en la Comisaria de Fa-

milia de Bello, Antioquia, se evidencia la presencia de dependencia emocional en un alto porcej-

tante de ellas lo cual podría tener relación con el desistimiento de las denuncias. 

 

El mayor índice de violencia fue la violencia psicológica con el 90% seguida de la física 

con un 80% 

El 70% por ciento de la población siguió siendo violentada por su pareja después de ha-

berla denunciado y después de desistir de su denuncia. 

La población arrojo un 31% y un 19 % en los componentes de ansiedad por separación y 

expresión afectiva de la pareja dejando en claro su posición frente a una posible ruptura con sus 

parejas, demostrando así, el nivel de dependencia emocional existente en ellas. 

 

 



 

Limitaciones 

Una de las limitaciones fue el no acceso a la indagación de la violencia por parte del agre-

sor, ya que por motivos de conveniencia era de fácil acceso la entrevista con las víctimas y no 

con estos, debido a esto solo se pudo ver una realidad de esta situación que pudo tomar otro 

rumbo si se hubiera tenido la oportunidad de entrevistar a ambos. 

También se considera una limitación el poco tiempo destinado para la entrevista y la apli-

cación del cuestionario, si bien no afecto de una forma radical, se considera que pudo haber una 

mayor recopilación de información con más tiempo. 

Finalmente, al aplicar el cuestionario a solo población femenina y tomando en cuenta los 

índices de dependencia emocional presentes en población femenina, se podría llegar a la conclu-

sión que las que más padecen esta problemática es el género femenino, sin embargo, es impor-

tante valorar la presencia de estas variables en población masculina. 

 

Recomendaciones 

 

Es importante que el tema se investigue más a fondo teniendo en cuenta la víctima y el 

victimario ya que esto podría dar mayor información, nutrir la investigación y quizás darle un 

giro diferente a esta. 

Se sugiere que haya más presencia del área de la salud como los son los psicólogos en es-

tos temas que tal vez han sido de mayor curiosidad el área penal. 

 

Es necesario mayor acompañamiento tanto a víctima como a victimario porque ambos ha-

cen parte de la problemática y ambos pueden dar una posible solución, no se puede ver a ambos 

por separado ya que se caería en sesgos y no se llegaría a una investigación óptima. 
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Resumen:  

El siguiente estudio tiene como objetivo identificar los indicadores de dependencia emocional en 

una muestra de mujeres que abandonaron la denuncia de violencia de pareja en la Comisaria de 

Familia del municipio de Bello. Para esto, se sigue un enfoque cuantitativo. La muestra consistió 

en un grupo de mujeres, mujeres víctimas de violencia de pareja (10 usuarias). Los resultados su-

gieren que existe una relación estadísticamente significativa entre las variables del estudio, ya 

que se encontró que si existe una relación entre desistimiento de denuncias y la dependencia 



 

emocional y se descubrió que el valor asumido por el coeficiente de relación entre las variables 

era altamente significativa. 

Palabras clave: violencia de pareja, dependencia emocional, retirada de quejas 

 

Abstract  

The following study aims to identify the indicators of emotional dependence in a sample of women 

who dropped the complaint of partner violence at the Family Commissariat of the municipality of 

Bello. For this, a quantitative approach is followed. The sample consisted of a group of women, 

women victims of intimate partner violence (10 users). The results suggest that there is a statisti-

cally significant relationship between the study variables, since it was found that if there is a rela-

tionship between the withdrawal of complaints and emotional dependence and it was discovered 

that the value assumed by the coefficient of relation between the variables was highly significant.  

 

 

 

 

Intencionalidad  

Describir los indicadores de dependencia emocional en una muestra de personas que 

desertan de las denuncias por violencia en sus relaciones de pareja en la casa de justicia 

del municipio de bello  

Describir el perfil sociodemográfico de la muestra para caracterizar la población objeto 

de estudio  

Referentes teóricos  

Castelló (2005) “la dependencia emocional explicaría la conducta de algunas mujeres víctimas de 

violencia de pareja, cuando estas justifican por ejemplo, las infidelidades y agresiones de su pareja, 

cancelan procesos legales (denuncias), incumplen las órdenes judiciales de alejamiento respecto a 

la pareja, regresan con el agresor creyendo que es posible que sus parejas tomen conciencia y 

cambien de actitud, y en otros casos, inician una nueva relación con características similares de 

malos tratos.” 

La forma de violencia más frecuente en las relaciones de noviazgo es la emocional o psicológica, 

la cual, implica el uso de expresiones verbales o no verbales destinadas a intimidar o herir a la 



 

pareja (DeMaris, 1992; Hanley & O'Neill, 1997; Fernández-González, O'Leary, & Muñoz-Rivas, 

2013; Murphy & Cascardi, 1999; Murphy & Hoover, 2001,23). 

 

El maltrato psicológico es menos visible que el físico, y por ende es más fácil de ser justificado 

por las víctimas, cómodo de ejercer por los agresores y poco accesible para su identificación por 

parte de la comunidad en general. No por esto quiere decir que sea menos impactante. Esta hipó-

tesis es apoyada por O’Leary quien explica que: “El maltrato psicológico tiene un impacto tan 

grande en las víctimas como la violencia física “(O’Leary, 1999, 17). 

Castello (2005), “la baja autoestima es el pilar de toda la problemática de los dependientes, siendo 

personas que están prisioneras dentro de sí mismas, desean escapar de su cuerpo y sobre todo de 

su mente para refugiarse en otra persona, en una constante huida. Su miedo atroz a la soledad es 

uno de los mayores exponentes del autorrechazo que presentan, expresando con toda crudeza lo 

poco que se quieren y lo mucho que de desprecian”. 

 

“La  dependencia  emocional  pasiva  se  caracteriza por excesivas demandas afectivas y estrechas, 

baja valoración de sí mismo, idealización de  la  pareja,  necesidad  imperiosa  del  otro,  estable-

cimiento  de  relaciones  desequilibradas, abandono  o  modificación  de  planes  propios para 

satisfacer a los otros, miedo excesivo a la soledad  y  al  desamparo,  deseos  de  protección,  

desconfianza,  comportamientos  de  sumisión, pensamientos obsesivos en torno a la pareja, celos, 

búsqueda de seguridad, exclusividad sexual y  afectiva,  además  de  creencia  en  los  mitos  o  

estándares románticos de la sociedad”(Méndez, Favila, Valencia, & Díaz-Loving, 2012; Tiscareño 

& Velázquez, 2011,22 

 

Castelló (2005) quien al respecto plantea que, las personas con dependencia emocional, han pasado 

por experiencias adversas en la infancia relacionadas a falta de afecto de sus personas significati-

vas, ocasionando esquemas disfuncionales sobre sí mismos (como son, que sentimientos tienen 

con ellos mismos, etc.) o pautas de interacción con los demás (que actitudes y sentimientos tienen 

respecto a los demás) 

 

El considerable porcentaje de mujeres maltratadas después de abandonar a su pareja regresan con 

ella (Aguirre, 1985; Anderson, 2003). 



 

 

Las carencias afectivas también pueden estar presentes en personas con dependencia emocional y 

suelen estar presentes desde el principio de su vida, sin personas que las hayan querido o estado 

pendiente de ellas y en la mayoría de los casos, presentan abuso físico o psicológico, por lo tanto, 

una persona significativa caracterizada por ser fría u hostil le resultará más familiar. De igual 

forma, sus esquemas personales se suelen forjarse con base en creencias negativas sobre sí mismas, 

consideran que los demás son superiores a ellas y que, por lo tanto, necesitan ayuda y afecto de los 

demás (Lemos, Jaller, González, Díaz, & De la Ossa, 2012; Tiscareño & Velázquez, 2011) 

 

 

 

Proceso metodológico   

Entre los meses de julio y agosto del año 2019, se recolectaron los datos de la muestra total que 

asistieron a la comisaria de familia del municipio de bello, luego se identificaron las personas que 

entraban en la muestra a evaluar (mujeres entre los18 a 26 años) a quienes se les aplico una en-

cuesta sociodemográfica. Posteriormente se aplicó el Cuestionario de Dependencia Emocional, 

CDE (Lemos & Londoño, 2006). Previa a la aplicación de estos instrumentos, todas las partici-

pantes firmaron el consentimiento informado de manera voluntaria. Finalmente, se procedió a la 

consolidación de la información de datos, análisis y elaboración del reporte de investigación.  

Es importante aclarar que los aspectos éticos que reúnen la presentación, están en relación con los 

principios básicos contemplados por el código deontológico del psicólogo en Colombia (ley 

1090,2006)  

La protección del bienestar y dignidad de las participantes se garantizó con el consentimiento in-

formado y la confidencialidad. La primera medida implicó comunicar todas las características del 

estudio, respetar la libertad del individuo para declinar su participación o para que se retire de la 

investigación una vez iniciada, así como explicar y/o aclarar dudas sobre otros aspectos del estu-

dio. La confidencialidad de las participantes fue posible a través de la no publicación de sus datos 

personales en ninguna parte del escrito ni la utilización de los mismos en procesos ajenos al estu-

dio. Ambas medidas de protección fueron referidas a las colaboradoras durante el proceso de eva-

luación en el establecimiento de salud. Todas ellas aceptaron las condiciones manifestadas y ac-

cedieron a que se utilice la información pertinente al estudio. 



 

 

Alcances 

Este estudio permite describir la dependencia emocional en mujeres con desistimiento de denun-

cias y en tal sentido, se confirma lo planteado por Castelló (2005) ya que los hallazgos aquí repor-

tados muestran que en las mujeres que desistieron de denunciar en la Comisaria de Familia de 

Bello, Antioquia, se evidencia la presencia de dependencia emocional en un alto porcentaje de 

ellas lo cual podría tener relación con el desistimiento de las denuncias. 

 

El mayor índice de violencia fue la violencia psicológica con el 90% seguida de la física con un 

80% 

El 70% por ciento de la población siguió siendo violentada por su pareja después de haberla de-

nunciado y después de desistir de su denuncia. 

 

La población arrojo un 31% y un 19 % en los componentes de ansiedad por separación y expresión 

afectiva de la pareja dejando en claro su posición frente a una posible ruptura con sus parejas, 

demostrando así, el nivel de dependencia emocional existente en ellas. 

 

Propuestas 

Es importante que el tema se investigue más a fondo teniendo en cuenta la víctima y el victimario 

ya que esto podría dar mayor información, nutrir la investigación y quizás darle un giro diferente 

a esta. 

 

Se sugiere que haya más presencia del área de la salud como los son los psicólogos en estos temas 

que tal vez han sido de mayor curiosidad el área penal. 

 

Es necesario mayor acompañamiento tanto a víctima como a victimario porque ambos hacen parte 

de la problemática y ambos pueden dar una posible solución, no se puede ver a ambos por separado 

ya que se caería en sesgos y no se llegaría a una investigación óptima. 

 

 

 



 

 

 

 

 


