
DEPENDENCIA 
EMOCIONAL

Por Mario López Sánchez
Psicólogo-Psicoterapeuta



¿De qué estamos hablando?
Algunos lo llaman “adicción al amor”. Pero lejos de eso, la dependencia emocional poco 
tiene que ver con el concepto amor. Se trata de un problema complejo enmarcado, sobre 
todo (aunque no necesariamente), en las relaciones de pareja. Es posible que esa sea la 
razón por la que las sensaciones que se experimentan puedan llegar a confundirse con 
eso que llamamos enamoramiento.  

Lo cierto es que la dependencia emocional a lo que realmente se parece es a una 
adicción, pero no al amor, sino a la necesidad compulsiva de reafirmación por terceras 
personas. Es habitual que un o una dependiente emocional también presente fuerte 
inseguridad en el ámbito social y una limitante y marcada baja autoestima.



Definición Académica

Patrón de creencias, emociones y conductas 
caracterizado por la experiencia subjetiva de 
una intensa y siempre insatisfecha necesidad de 
afecto, junto a una exagerada y persistente 
demanda de atención y valoración, dirigida a un 
otro significativo, que usualmente es la pareja 
del dependiente emocional (Castelló-Blasco, 
2005; Sánchez-García, 2010; Lemos-Hoyos, 
2007).



¿Por qué afecta más a las mujeres?

Aunque cueste creerlo a estas alturas, la realidad es que la 
educación que reciben las mujeres, por regla general, es 
aún muy distinta a la que reciben los hombres. Seguimos 
inundados, aunque de forma más sutil, por mensajes que 
cargan sobre la mujer el peso máximo en la sostenibilidad 
de una pareja.

Se han conseguido muchos avances. Pero aún estamos muy 
lejos de otras culturas, como las nórdicas, donde el nivel de 
equiparación entre sexos en todos los ámbitos de la vida es 
muy superior al que puede observarse en España.   



LA IDEA DEL AMOR ROMÁNTICO Y LOS MITOS A SU ALREDEDOR

Las relaciones de pareja deben basarse en 
modelos de convivencia diametralmente 
opuestos a las ideas limitantes que se han 
extendido entre la población femenina a través 
de todo tipo de elementos sociales (hogar, cine, 
literatura, redes sociales…). Vamos a exponer 
algunas de las frases que perpetúan el mito 
alrededor del AMOR ROMÁNTICO. 

Presta atención a cada una de ellas y reflexiona.



EL AMOR TODO LO PUEDE
La idea de que si hay amor en una relación es suficiente para 
superar cualquier problema es, no solo absurda, sino peligrosa. 

Cuando se tiene esta creencia, se tiende a pensar que el respeto, la 
confianza y la comunicación vienen de serie con el amor. Una de 
las consecuencias más terribles para la persona es que se llegue a 
soportar cualquier vejación con tal de conservar esa relación que 
consideramos llena de amor, y que cuando aparezca curará todas 
las heridas. 

EL AMOR NO INCLUYE LAS FALTAS DE RESPETO Y LA 
DESCONFIANZA PERMANENTE.

Cuando estos elementos hacen acto de presencia, deben sonar 
todas las alarmas.



AMOR A PRIMERA VISTA

¿En serio? 

Esta superstición  engloba desde la creencia de 
que el azar interfiere de alguna manera 
misteriosa para propiciar un encuentro entre dos 
personas destinadas a estar juntas, hasta la 
existencia de esa cosa que llaman flechazo, y que 
en realidad solo son un montón de hormonas 
activando el deseo sexual, una reacción de lo más 
primitiva y pasajera. La pasión no es una prueba 
de AMOR, en el sentido más amplio de la palabra.



LA MEDIA NARANJA

El mito de la media naranja nos sumerge en la 
fantasía de que solo existe una persona ideal para 
nosotros a lo largo y ancho de este basto mundo.

Cuando la idea se convierte en un patrón rígido, las 
personas pueden llegar a sentir una enorme 
frustración y miedo ante una posible ruptura, ya 
que consideran que jamás van a encontrar algo tan 
perfecto. Se corre así un alto riesgo de aferrarse a 
relaciones realmente dañinas.



LA PERSONA CORRECTA LLENA TODOS LOS ASPECTOS DE LA VIDA

¿Os suenan frases como; “debemos compartir 
todos nuestros gustos y aficiones”,  “somos los 
responsables de la felicidad del otro”, “somos 
una sola persona”...? Pues no son más que 
patrañas que pueden originar la obsesión 
por hallar a otra persona para poder 
empezar a vivir, para realizar nuestros 
sueños, o incluso para ser felices.



LA PLENA COMPENETRACIÓN  SEXUAL ES PRUEBA DE AMOR
Las personas llegan a creer que si su amor es 
verdadera, las relaciones sexuales siempre 
serán asombrosamente buenas. 

Siento desilusionaros, pero ni el buen sexo es 
garantía de amor, ni el amor de buen sexo.

Trabajar la sexualidad puede llevar su tiempo. 
Dos personas pueden tener relaciones 
sexuales satisfactorias sin estar enamoradas, 
al tiempo que se puede sentir un profundo 
amor y respeto por alguien y no tener bien 
establecida la compenetración  sexual.



CUANDO SE ESTÁ ENAMORADO NO ES POSIBLE SENTIR ATRACCIÓN 
POR OTRA PERSONA

La realidad es muy diferente. El amor no paraliza la 
disposición a sentirse atraído por otras personas. Sin 
embargo, en nosotros está la decisión de mantenernos 
fieles a un compromiso. Los límites los pones tú. No 
confundas jamás la biología con la sociología. Nuestro 
organismo sigue advirtiendo la belleza ajena y percibiendo 
las características psicológicas en el resto de las personas 
con las que mantenemos contacto, por lo que siempre 
estamos expuestos a sentir cierto nivel de atracción. Ahora 
bien, los compromisos son construcciones sociales a las 
que podemos adherirnos o no. Esa es una decisión 
personal con consecuencias. 



LOS CELOS SON UNA PRUEBA DE AMOR
En realidad los celos tan solo son un indicador del nivel de 
inseguridad que sentimos ante la posibilidad de que otra persona se 
lleve aquello considerado como propio por derecho. 

Celos y sentido de posesión van emparejados. Un cóctel muy 
peligroso.

Si crees que existen motivos para considerar que tu pareja te está 
siendo infiel, hay que hablarlo inmediatamente, con claridad y 
respeto, analizando con objetividad si nuestros temores tienen un 
fundamento que va más allá de nuestra propia inseguridad. Lo 
mejor es recurrir a un/a terapeuta que pueda hacer un análisis 
escrupuloso sin verse inundado por las emociones negativas que 
puede elicitar el momento. 



SÍNTOMAS QUE TE ADVIERTEN DE UNA FUERTE DEPENDENCIA 
EMOCIONAL
● Sentimientos permanentes de vacío que tratan de compensarse en la 

relación de pareja.
● Dificultad para abstraerse del ámbito de la pareja.
● Presencia de pensamientos obsesivos relacionados con la pareja (celos, etc).
● Desconfianza.
● Necesidad compulsiva de atención, de complacer y agradar.
● Renuncia a las propias necesidad y tendencia a la sumisión.
● Miedo a la soledad.
● Baja autoestima.



CARACTERÍSTICAS GENERALES DE ESTE TIPO DE RELACIONES

● Se fomenta el sacrificio como manera de “querer” al otro.
● Dificultad para resolver los conflictos.
● Aislamiento; poca o nula interacción social.
● Reproches permanentes del tipo; “no soy lo suficientemente importante para 

tí”...
● Control excesivo que atenta contra la intimidad.
● Relaciones fuertemente cerradas, donde es difícil conciliar el plano personal.



LA BAJA AUTOESTIMA COMO FACTOR DETONANTE
El factor común en los individuos proclives a presentar esta conducta 
suele ser un bajo nivel de autoestima. Suelen referir sentimientos 
intensos de inferioridad y de culpabilidad.  Así, resulta significativo 
que muchas de las personas que son dependientes emocionales 
buscan parejas con un carácter dominante, con un perfil psicológico 
que tiende hacia el egoísmo y el narcisismo, posesivas, autoritarias y 
déspotas. En algunos casos, el dependiente emocional refiere haber 
sufrido algún tipo de maltrato físico o psicológico por parte de su 
pareja.

La relación acaba convirtiéndose en un tortuoso camino de 
desprecio, insultos y maltrato, roturas y reconciliaciones constantes, 
con un aumento progresivo de la conducta destructiva.

https://psicologiaymente.com/personalidad/personalidad-egocentrica
https://psicologiaymente.com/clinica/trastorno-narcisista-de-la-personalidad


UNA ADICCIÓN MÁS
Como en la adicción al consumo de sustancias tóxicas, la dependencia emocional opera mediante mecanismos de 
refuerzo positivo, que acaba generando dependencia psicológica en el sujeto. Básicamente podemos decir que estás 
enganchado, que eres un adicto, solo que en vez de a un estupefaciente, en este caso es a una persona y a lo que esta 
representa emocionalmente para ti.

Desengancharse es tan difícil como hacerlo de un estupefaciente. Lo primero es tomar consciencia del problema. Sin 
superar el típico proceso de negación, que acompaña a cualquier adicto, es imposible iniciar cualquier intervención 
psicológica.

Una vez iniciamos el proceso, aparecerá el Síndrome de Abstinencia:

Nos sentiremos ansiosos/as, aparecerán los pensamientos obsesivos, esta vez referidos al individuo que pretendemos 
dejar atrás, nos odiaremos por haberlo dejado, no comprenderemos por qué lo hemos hecho y buscaremos excusas 
para volver con él o ella, solo recordaremos lo bueno y encerraremos bajo llave, en lo más oscuro de nuestra mente, 
todo lo malo que nos llevó a esta situación de desgarro, aparecerá el insomnio, ganas irrefrenables de estar con él o 
ella, llanto descontrolado… en definitiva todo un cuadro de abstinencia, que de igual manera podría presentarse ante 
la necesidad de esnifar cocaína.



¿CÓMO AFECTA A LOS HOMBRES?
Los hombres suelen ocultar este problema, pues se 
sienten menos capaces de reconocer que están “atados 
emocionalmente” a otra persona. A causa de la vergüenza 
en expresar el problema, algunos hombres presentan 
cuadros de dependencia más severos. 

Nuevamente la educación machista juega un papel 
fundamental, solo que, inesperadamente, también 
perjudica al varón.

Aunque las mujeres siguen presentando mayores niveles 
de dependencia, los hombres parecen presentar cuadros 
más graves cuando se da el caso.
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