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El objetivo de este estudio fue evaluar la estructura factorial y la invarianza entre grupos del 
Cuestionario de Dependencia Emocional (CDE) mediante una muestra aleatoria de 569 
universitarios, 67.8% mujeres y 51.2% con pareja. El Análisis Factorial Confirmatorio Mul-
tigrupo (AFCMG) mostró invarianza métrica para el CDE. Específicamente, los resultados 
indicaron que cinco de las seis escalas del cuestionario poseen varianzas extraídas promedio 
superiores al 53% y una fiabilidad compuesta superior a .75. La escala de Expresión límite 
fue excluida porque no cumplió con el criterio de validez convergente. Se encontró que el 
CDE posee invarianza métrica fuerte entre sexos, χ2(365) = 750.14, p<.05; RMSEA= .07; 
CFI= 0.92; TLI= .92; y presencia o no de pareja, χ2(365) = 750.30, p<.05; RMSEA= .06; 
CFI= .92; TLI = .92. 
Palabras clave: dependencia, diferencias entre sexos, parejas, modelos de ecuaciones estruc-
turales, análisis factorial. 

Invariance of the Emotional Dependence Questionnaire between sexes and relation-
ship status in university students
This work aimed to explore the factorial structure and the measurement invariance between 
groups of the emotional dependence questionnaire (EDQ). Participants included a random 
sample of 569 university students, 67.8% women and 51.2% had a romantic partner. 
The multigroup confirmatory factor analysis (MG-CFA) showed metric invariance for the 
EDQ. Particularly, the findings indicate that five of six scales of the questionnaire have 
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an average variance extracted higher than 53% and a composite reliability of more than 
0.75; the borderline expression scale was excluded. It was found that the EDQ has a strong 
measurement invariance degree between genders, χ2(365) = 750.14, p<.05; RMSEA= .07; 
CFI= .92; TLI= .92; and the presence of a partner, χ2(365) = 750.30, p<.05; RMSEA= .06; 
CFI= .92; TLI= .92. 
Keywords: dependence, gender differences, couples, structural equation modeling, factor 
analysis. 

Invariância do Questionário de Dependência Emocional entre sexos e situação senti-
mental em universitarios
O objetivo foi avaliar a estrutura fatorial e a invariância entre os grupos do Questionário 
de Dependência Emocional (QMC) por meio de uma amostra aleatória de 569 universitá-
rios, 67.8% mulheres e 51.2% com casais. A Análise Fatorial Confirmatória Multigrupos 
(AFCMG) mostrou invariância métrica para o QDE. Especificamente, os resultados indi-
caram que cinco das seis escalas do questionário têm variâncias média extraídas superior a 
53% e uma confiabilidade composta maior que .75. A escala de expressão limite foi excluída 
por não atender ao critério de validade convergente. Encontrou-se que o QDE possui forte 
invariância métrica entre os sexos, χ2 (365)= 750.14, p <.05; RMSEA= .07; CFI= .92; TLI= 
.92; e presença ou ausência de um casal, χ2 (365) = 750.30, p<.05; RMSEA= .06; CFI= 
.92; TLI= .92.
Palavras-chaves: dependência, diferenças de gênero, casais, modelos de equações estruturais, 
análise fatorial.

L’invariance du Questionnaire de Dépendance Emotionnelle avec universitaires entre 
les sexes et la situation sentimentale dans universitaires
L’objectif c’était l’évaluation de la structure factorielle et l’invariance entre les groups du 
Questionnaire de Dépendance Emotionnelle (QDE) avec un échantillon aléatoire de 569 
universitaires, 67.8% féminine et 51.2% en couple. L’analyse factoriel confirmatoire multi 
group (AFCMG) a montré invariance métrique pour le QDE. En particulier, les résultats 
indiquent que cinq des six échelles du questionnaire ont à moyenne variance extrait plus 
hautes que 53% et une fiabilité composée plus haute à 0.75. L’échelle d’expression limite 
c’était exclu parce qu’elle n’avait pas rempli le critère de validité convergente. On a trouvé 
que le QDE a invariance métrique forte entre les sexes, χ2(365) = 750.14, p<.05; RMSEA= 
.07; CFI= .92; TLI= .92; présence ou pas du couple, χ2(365) = 750.30, p<.05; RMSEA= 
.06; CFI= .92; TLI= .92.
Mots clés: dépendance, différence entre le genres, couples, modèle d’équations estructurelle, 
analyse factoriel
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La dependencia emocional se entiende como un patrón crónico de 
demandas afectivas insatisfechas que llevan a la persona a buscar deses-
peradamente satisfacerlas mediante relaciones interpersonales estrechas 
(Castello, 2005). Este concepto implica aspectos cognitivos, emocio-
nales, motivacionales y comportamentales que toman al otro como 
fuente de satisfacción y seguridad, de tal forma que se concibe que la 
vida solo puede ser vivida en pareja, lo que genera malestar y limita el 
deterioro del desempeño autónomo de las personas (Antman, Selwyn, 
Braunwald & Loscalzo, 2009; Cubas-Ferreyra, Espinoza-Rueckner, 
Galli-Cambiaso & Terrones-Paredes, 2004; Hirschfeld et al., 1977; 
Izquierdo & Gómez-Acosta, 2013). 

Este concepto presenta asociaciones con conceptos como el apego 
preocupado, el cual está caracterizado por un estilo interpersonal en la 
adultez en el que las personas se muestran excesivamente dependientes 
de sus relaciones tanto para el apoyo emocional como tangible (Darcy, 
Davila & Beck, 2005); sin embargo en la dependencia emocional las 
necesidades que se perciben como insatisfechas y que se pretenden 
llenar con otra persona son netamente emocionales (Castello, 2005). 
Además, es importante anotar qué modelos estructurales han eviden-
ciado que la dependencia fuera un factor mediador entre el apego y la 
sintomatología emocional (Cantazaro & Wei, 2010). Por otra parte, la 
sociotropía es otro concepto que se podría asociar con la dependencia 
emocional, en tanto hace referencia a la preocupación excesiva por 
obtener y mantener la aprobación y el soporte de otros. Sin embargo 
se ha propuesto que este factor formaría parte del constructo general 
de dependencia interpersonal o emocional (Bruch, Rivet, Heimberg, 
Hunt & McIntosh, 1999). Finalmente, las personas con trastorno de 
personalidad dependiente presentan comúnmente necesidades afec-
tivas insatisfechas y una visión de sí mismo como indefenso o con alta 
vulnerabilidad (Beck, Davis & Freeman, 2015; Bornstein, 2006a). En 
la dependencia emocional la visión de sí mismo no está tan  afectada, 
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mientras que la visión de otros está marcada por la desconfianza (Lemos, 
Jaller, González, Díaz & De la Ossa, 2012). 

La dependencia emocional es una expresión extrema de la nece-
sidad normal que tenemos como seres humanos de estar en contacto 
con otros, de tal manera que límites normales de esta están relacionados 
con calidez y valoración de las relaciones interpersonales (Bornstein et 
al., 2004; Castello, 2005; Dunkley, Blankstein, Zuroff, Lecce & Hui, 
2006; Nilakantan, Younger, Aron & Mackey, 2014; Schulte, Mongrain 
& Flora, 2008). Es por esto que la dependencia emocional es abordada 
desde un modelo dimensional donde se señala esta como un cons-
tructo similar al de la personalidad (Deary, Peter, Austin & Gibson, 
1998; Millon & Everly, 1994; Roberts, Wasik, Casto & Ramey, 1991; 
Tirapu, Perez, Calvo & Mata, 2005), en tanto su manifestación dentro 
de unos límites adecuados es evidencia de salud mental, mientras su 
activación excesiva puede ser considerada como un factor de vulnerabi-
lidad para el desarrollo de psicopatología. Al respecto, algunos estudios 
señalan su asociación con trastornos como la depresión (Bornstein, 
2012; Davila, Steinberg, Kachadourian, Cobb & Fincham, 2004; 
Sanathara, Gardner, Prescott & Kendler, 2003), trastornos de persona-
lidad (Bornstein, 1998; Morse, Robins & Gittes-Fox, 2002), aspectos 
psicopatológicos en general (Santamaría et al., 2015); y, finalmente, se 
ha relacionado con fenómenos como las conductas autolesivas (Borns-
tein, 2012) y la violencia entre parejas (Alvarez-Dardet, Pérez Padilla & 
Lorence Lara, 2013; Del Castillo, Hernandez-Díaz, Romero-Palencia 
& Iglesias-Hoyos, 2015; Sierra García, Loinaz & Echeburúa, 2012; 
Watson, Clark & Tellegen, 1988).

El Cuestionario de Dependencia Emocional (CDE) es uno de los 
instrumentos que se ha creado con el fin de evaluarla (Lemos & Lon-
doño, 2006). Otros autores han propuesto cuestionarios semejantes, 
como el Inventario de Dependencia Emocional (Aiquipa, 2012) y el 
Cuestionario de Dependencia Emocional en el noviazgo (Urbiola, 
Estévez & Iraurgi, 2014), en los cuales el CDE ha servido como refe-
rente teórico (Aiquipa, 2012) o como criterio de validez concurrente 
(Urbiola et al., 2014). Cabe anotar que anterior al CDE se habían 
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creado cuestionarios que evaluaban constructos similares como el Test 
del Perfil Relacional (TPR), el cual evalúa la sobredependencia destruc-
tiva, el desapego disfuncional y la dependencia saludable (Bornstein 
et al., 2004); y el Inventario de Dependencia Interpersonal (IDI) que 
evalúa la confianza o dependencia emocional en la otra persona, la falta 
de autoconfianza social y la afirmación de autonomía (Hirschfeld et al., 
1977). Sin embargo ambos cuestionarios no abordan específicamente 
la dependencia emocional, sino constructos similares. 

El CDE posee seis escalas que coinciden con aspectos que han 
sido señalados como importantes para definir a las personas con depen-
dencia emocional y retomados en instrumentos semejantes (Lemos & 
Londoño, 2006); asimismo, este cuestionario ha sido objeto de  análisis 
psicométricos para su adaptación a otras poblaciones (Coppolino, 
Ingrassia, Benedetto & Aguglia, 2015; Mendez-Zavala, Favila Figueroa, 
Valencia Cruz & Diaz Loving, 2012). Cabe anotar que el estudio de 
Mendez-Zabala, Favila-Figueroa, Valencia-Cruz y Diaz-Loving (2012) 
partió de un análisis factorial exploratorio, el cual no permite confirmar 
si la estructura factorial original del CDE se mantenía en la pobla-
ción mexicana, sino que buscó una estructura factorial que explicara la 
mayor cantidad de varianza en la población medida; lo que llevó a que 
los investigadores afirmaran que se trataba de un cuestionario diferente 
con otra estructura factorial. Por el contrario, el estudio llevado a cabo 
en Italia por Coppolino, Ingrassia, Benedetto y Augulia (2015), llevó 
a cabo la validación del CDE mediante un análisis factorial confirma-
torio, el cual mostró un buen ajuste de los factores del CDE, excepto 
para la expresión límite. Asimismo los índices de consistencia interna 
de la prueba fueron altos, la prueba total alcanzó un alfa de .93 y las 
subescalas entre .70 y .88, con excepción de la expresión límite que 
alcanzó un alfa de .49.

Es importante anotar que el CDE ha sido utilizado en estudios 
orientados a la medición del perfil cognitivo (Jaller & Lemos, 2009; 
Lemos et al., 2012), así como características psicopatológicas en pobla-
ción universitaria (Niño-Rodríguez & Abaunza León, 2015; Siabato 
Macías & Salamanca Camargo, 2015; Sierra Vargas, Güichá Duitama 
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& Salamanca Camargo, 2014). Estos estudios han evidenciado que las 
personas con dependencia emocional presentan creencias sobre impre-
decibilidad de la satisfacción de necesidades afectivas y la necesidad de 
evitar el malestar, a expensas de la realización personal (Jaller & Lemos, 
2009). Estas representaciones se mantienen mediante deberías relacio-
nados con el amor romántico y una necesidad de control de su pareja, 
llevándolos a asumir actitudes demandantes e interpretar las rupturas 
de manera catastrófica (Lemos et al., 2012; Lemos, Londoño & Zapata, 
2007). Asimismo, señalan que este patrón ilustra las variables asociadas 
al origen de la violencia en el noviazgo, asociándose con formas de 
violencia verbal, chantaje, control, exigencias, violencia social, humi-
llación, celos y conflicto (Del Castillo et al., 2015). Finalmente se ha 
encontrado que la dependencia emocional sería un factor fuertemente 
asociado con la conducta suicida en población universitaria (Siabato 
Macías & Salamanca Camargo, 2015).

Cabe anotar que estos estudios parten de la base que la depen-
dencia emocional es un factor que puede medirse con el mismo 
instrumento en la condición de estar o no con una pareja o en hom-
bres y mujeres; sin embargo, esta hipótesis aún no ha sido probada, 
ya que ninguno de los instrumentos para medirla han sido sometidos 
a pruebas de invarianza métrica, de tal forma que los resultados sean 
limitados y presentar omisiones que afectan los resultados de la inves-
tigación sobre dependencia emocional. Contrariamente a los análisis 
tradicionales de varianza (e.g. ANOVA y MANOVA), en donde se rea-
lizan comparaciones entre grupos en términos de variables compuestas 
previa verificación de las propiedades psicométricas de las escalas de 
medición, a través de las pruebas de invarianza se pueden realizar com-
paraciones simultáneamente verificando la propiedades de las medidas 
utilizadas (Bollen, 1989). Cabe anotar que al realizar la validación de 
las propiedades psicométricas en pasos previos, no se incluyen aspectos 
como los errores de medición en la comparación entre grupos, lo cual 
puede llevar a un sesgo en los resultados de la investigación (Marsh, 
Morin, Parker & Kaur, 2014). 
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Una condición como el estar en pareja hace que sea más probable 
realizar afirmaciones acerca de la necesidad de su pareja, la  modificación 
de planes en torno a esta y la manifestación de malestar emocional en 
casos de una posible ruptura (Castello, 2005). Esto teniendo presente 
que es esperable que la dependencia emocional sea reportada en las 
relaciones que son más salientes para un individuo, de tal forma que 
algunos autores han afirmado que los mayores niveles de dependencia 
en jóvenes y adultos se verían manifestados en las relaciones román-
ticas (Darcy et al., 2005). Con respecto al sexo, se ha señalado que 
biológicamente las mujeres tienen mayor disposición a la empatía, la 
compasión y al contacto social que los hombres, lo cual es indicativo 
de una mayor tendencia a la vinculación afectiva (Christov-Moore et 
al., 2014; Luo et al., 2015; Watson et al., 1988), aspecto que se ha 
confirmado en otras culturas, mediante estudios que han reportado que 
las mujeres presentan mayor tendencia a la dependencia interpersonal 
que los hombres (Alonso-Arbiol, Shaver & Yárnoz, 2002; Sanathara et 
al., 2003). Cabe anotar que aunque la tendencia de los estudios señala 
estas diferencias entre sexos, también se ha afirmado que es posible que 
esto sea debido a que las mujeres dan cuenta de estos comportamientos 
de forma explícita, mientras que en los hombres la dependencia puede 
manifestarse de forma implícita (Natoli & Bornstein, 2017).

Es importante resaltar que los roles, tanto en hombres como en 
mujeres, forman parte de la manifestación de los comportamientos 
que son considerados apropiados para cada sexo según la cultura en 
la que el individuo se encuentra inmerso (Natoli & Bornstein, 2017). 
En las culturas latinas se ha reconocido la presencia de ideas como 
que el hombre puede realizar conductas de dominación y control de 
la pareja (Falicov, 2010; Nuñez et al., 2016), las cuales contrastan con 
ideas del hombre caballero, orientado a las necesidades de su familia 
y su pareja (Estrada & Arciniega, 2015). Asimismo frente al rol de la 
mujer, estudios en culturas latinas han reportado un ideal cultural de 
mujer que sacrifica sus propias necesidades por el bienestar de su pareja 
y su familia (Nuñez et al., 2016). Este parece estar asociado con los 
comportamientos de sumisión y auto sacrificio que reportan no solo 
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mujeres mayores sino también jóvenes en Latinoamérica (Mendez-
Luck & Anthony, 2015). Asimismo, los comportamientos que una 
persona presente frente a su pareja, estarán también permeados por las 
creencias sobre el amor y las relaciones que esta persona tenga. Al res-
pecto, los medios de comunicación tienen una influencia importante 
sobre las creencias. Se ha afirmado que la música pop presenta una idea 
del amor idealista, asociada con un pensamiento obsesivo y con con-
ductas de extrema dependencia (Sussman, 2010; Vannini & Myers, 
2002). Estas creencias pueden llevar a que se facilite la presentación de 
la dependencia emocional en la población latina, de tal forma que se 
hace relevante confirmar las propiedades psicométricas de un cuestio-
nario orientado a medir este constructo. 

Todo lo anterior llevó a plantear este estudio que tuvo dos objetivos. 
En primera instancia, mediante la utilización de análisis estadísticos de 
segunda generación —modelos de ecuaciones estructurales«, pretende 
evaluar simultáneamente las propiedades psicométricas del CDE en 
grupos de personas que tienen pareja o aquellas que no cumplen esa 
condición; así como en mujeres y hombres. Como segundo objetivo 
este estudio verificó si existen diferencias en dependencia emocional 
entre personas con o sin pareja, y entre mujeres y hombres.

Método

Se trata de un estudio psicométrico para comprobar la invarianza 
métrica del Cuestionario de Dependencia Emocional entre sexos y 
entre personas que tienen o no pareja. El análisis de invarianza métrica 
llevado a cabo en este estudio permite la evaluación simultánea de las 
propiedades psicométricas, de tal forma que permite establecer con 
mayor certeza si se pueden realizar comparaciones a nivel de constructo 
entre los grupos en cuestión (Bollen, 1989). Este análisis se llevó a cabo 
con una base de datos de estudiantes universitarios seleccionados alea-
toriamente en una universidad colombiana para la identificación del 
perfil cognitivo de dependencia emocional (Lemos et al., 2012). 
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Participantes

Se contó con la participación de 569 estudiantes universitarios, de 
los cuales 67.8% (386) eran mujeres y 32.2% (183) eran hombres. La 
media de edad de los participantes fue de 19.9 (DE = 2.4) años, con 
edades entre los 16 y 31 años. El 59.11% (331) de los participantes 
pertenecían a un estrato socioeconómico alto, seguido por un 35.71% 
(200) que pertenecían al estrato medio. Finalmente, el 51.2% (290) 
de los estudiantes tenían pareja en el momento de la evaluación, en 
contraste con 48.7% (276) que no tenían). Las relaciones de pareja 
tenían al momento de la evaluación un promedio de duración de 10.9 
meses (DE = 18.75). Los participantes del estudio fueron invitados a 
participar por auxiliares de investigación entrenadas para la evaluación. 
Los participantes firmaron el consentimiento informado. 

Medición

Para medir la dependencia emocional se utilizó el Cuestionario de 
Dependencia Emocional (CDE), que es un instrumento de 23 ítems 
que fue construido y validado por Lemos y Londoño (2006). La prueba 
evalúa seis factores implicados en la dependencia emocional: Ansiedad de 
separación (expresiones emocionales de miedo y ansiedad ante la posibi-
lidad de disolución de la relación) con siete ítems, expresión afectiva de 
la pareja (necesidad del sujeto de tener constantes expresiones de afecto 
que calmen su sensación de inseguridad) con cuatro ítems, modifica-
ción de planes (cambio de planes y comportamientos debido a los deseos 
implícitos o explícitos por satisfacer a la pareja o por la posibilidad de 
compartir más tiempo con ella) con cuatro ítems, miedo a la soledad 
(temor por no tener una relación de pareja o no sentirse amado) con tres 
ítems, búsqueda de atención (búsqueda activa de atención de la pareja 
para asegurar la permanencia en la relación y tratar de ser el centro de su 
vida) con dos ítems y expresión límite (expresiones impulsivas de autoa-
gresión ante la posibilidad de una ruptura) con tres ítems (Ver tabla 1). 
El análisis factorial exploratorio realizado en el estudio original evidenció 
que los seis factores explicaban un 64.7% de la varianza del fenómeno. 
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Los porcentajes de explicación de la varianza de cada uno de los com-
ponentes fueron de 38.9% para la ansiedad de separación, 6.3% para 
expresión afectiva de la pareja, 5.7% para modificación de planes, 5.0% 
para el miedo a la soledad, 4.1% para la búsqueda de atención y 4.7% 
para la expresión límite. Con respecto a la confiabilidad la prueba arrojó 
un alfa de Cronbach total de .93. Las subescalas presentaron alfas entre 
.62 (para el factor de Expresión límite) y .87 (para Ansiedad de separación). 

Tabla 1

Definición de las variables

Variable Definición Tipo

Subescalas del Cuestionario de Dependencia Emocional

Ansiedad de 
separación

Temor ante la posible ruptura (real o imaginaria) de 
la relación o el distanciamiento de la persona con la 
que se tiene la relación.

Cuantitativa / 
intervalo

Expresión 
afectiva de la 
pareja 

Necesidad de tener constantes expresiones de afecto 
por parte de la pareja que disminuyan la sensación 
de inseguridad. 

Cuantitativa / 
intervalo

Modificación 
de planes

Cambio de actividades o planes con el deseo 
explícito o implícito de satisfacer a la pareja o tener 
más posibilidades de compartir tiempo con ella. 

Cuantitativa / 
intervalo

Miedo a la 
soledad

Temor por no tener una pareja o no sentirse amado, 
refleja el miedo que se tiene ante la soledad. 

Cuantitativa / 
intervalo

Búsqueda de 
atención

Búsqueda activa de atención con el fin de tener la 
atención exclusiva de la vida de la pareja. Puede darse 
de forma pasiva y sumisa si es lo que la pareja desea. 

Cuantitativa / 
intervalo

Expresión 
límite

Acciones o expresiones impulsivas orientadas 
a la restitución de la relación asociadas con la 
posibilidad de un posible abandono 

Cuantitativa / 
intervalo

Variables de análisis

Sexo Condición de ser hombre o mujer
Cualitativa / 
nominal

Situación 
sentimental

Condición de estar o no vinculado en una relación 
de pareja

Cualitativa / 
nominal

Fuente: Lemos y Londoño (2006).
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Análisis de datos

La validación del CDE se llevó a cabo mediante la modelación por 
ecuaciones estructurales (SEM; siglas en inglés) dado que el CDE fue 
previamente validado en una muestra colombiana utilizando el aná-
lisis factorial exploratorio. En primera instancia se ejecutó un análisis 
factorial confirmatorio (AFC) con la totalidad de la muestra. Contra-
riamente al Análisis Factorial Exploratorio, los AFC son considerados 
parte de la familia de análisis de ecuaciones estructurales (Harrington, 
2009; Kline, 2010). La validez de constructo se evaluó a través del 
examen de las cargas factoriales y de las correlaciones entre los factores. 
En el primer caso, el valor límite es > .4, en el segundo < .85 (Brown, 
2006). La fiabilidad de las escalas del AFC fue evaluada usando los 
coeficientes de Confiabilidad Compuesta (CC) y de Varianza Extraída 
Promedio (VEP); los valores límite para estos coeficientes son de .70 
y .50 respectivamente (Hair, Anderson, Tatham & Black, 1999). Una 
vez verificadas la validez y fiabilidad del instrumento se procedió a rea-
lizar dos AFC multigrupo (AFC-MG). Este tipo de análisis permitió 
verificar la invarianza métrica del instrumento en las diferentes sub-
muestras y obtener claridad acerca de los análisis post-hoc adecuados 
para realizar comparaciones entre dichos grupos (de un lado, entre 
sexos; de otro lado participantes sin y con pareja). En el caso del pre-
sente estudio se validaron dos grados de invarianza métrica a través 
de dos AFC-MG. El primer AFC-MG puso a prueba la igualdad de 
la estructura factorial constriñendo las cargas factoriales a ser iguales 
a través de los grupos mediante un Modelo de Invarianza Métrica 
Simple (MIM-simple). Este modelo se comparó con un MIM más exi-
gente que permite comparar los grupos con respecto de los factores o 
escalas (MIM-fuerte). Para la validación de ambos modelos MIM se 
usó el método de estimación MLR. Los modelos MIM se compararon 
mediante la prueba Satorra-Bentler (χ2diff) (Satorra & Bentler, 1999). 
Fueron usadas las siguientes fórmulas para la realización de la prueba 
χ2diff : T = (T0 * c0 - T1 * c1)/cd, donde: c0 es el factor de corrección 
de escalamiento para el modelo 0; en este caso el modelo MIM-fuerte; 
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c1 es el factor de corrección de escalamiento para el modelo 1; en este 
caso el modelo MIM-fuerte; d0 son los grados de libertad del modelo 
0; d1 son los grados de libertad del modelo 1; T0 es el valor χ2diff para el 
modelo 0; T1 es el valor χ2diff para el modelo 1; cd = (d0 * c0 - d1 * c1)/ 
(d0 – d1). Si la prueba χ2diff resulta significativo, se elige el modelo con 
menor número de constricciones, en este caso el MIM-simple pues se 
considera que el MIM-fuerte es una sobre-simplificación del primero. 
De lo contrario, se puede elegir el modelo MIM-fuerte, y por tanto se 
puede proceder a hacer la comparación entre grupos respecto de los 
factores extraídos en dicho modelo. 

Para la evaluación de la adecuación de cada modelo, incluyendo 
el AFC inicial, se usaron los siguientes coeficientes: chi cuadrado χ2; 
el Índice de Ajuste Comparativo (CFI) y el índice Tucker-Lewis; el 
valor crítico para ambos coeficientes es alrededor de .95. Finalmente, 
para evaluar el ajuste de cada uno de los modelos, se usó el Root Mean 
Square Error of Approximation index (RMSEA). El valor límite pare 
este coeficiente es alrededor de .06 (Hu & Bentler, 1999). Todos los 
análisis se realizaron en el paquete estadístico Mplus (v. 6.12).

Resultados

Análisis Factorial Confirmatorio Multigrupo

Los estudiantes obtuvieron puntuaciones promedio de 58 puntos 
(DE = 21.4), con un rango entre 23 y 138 puntos en el CDE. En el 
AFC inicial el factor Expresión límite obtuvo un índice AVE inferior al 
valor límite (< .05) mostrando escasa fiabilidad. Por tanto, los indica-
dores correspondientes a esta escala fueron eliminados del AFC inicial. 
Como se observa en la figura 1 se puede concluir que partiendo de los 
resultados del primer AFC, las escalas restantes poseen buenas propie-
dades psicométricas. Los reactivos tienen cargas factoriales superiores 
al valor crítico en cada uno de los factores correspondientes. Solo uno 
de los indicadores (cde23) obtuvo una varianza residual relativamente 
alta (.76). Sin embargo, dada su carga factorial satisfactoria se decidió 
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mantenerlo como parte del instrumento. Al observar las correlaciones 
entre los factores, se comprueba la validez discriminante para las escalas 
del CDE. Adicionalmente, de acuerdo a los coeficientes CC y VEP las 
cinco escalas del CDE son fiables. En todos los casos, los coeficientes 
superaron los valores críticos para ambos índices (tabla 2).

Tabla 2

Medidas de validez convergente y confiabilidad de los factores del 
Cuestionario de Dependencia Emocional

Constructo % VEP CC

Ansiedad de separación 53 .88

Expresión afectiva de la pareja 63 .87

Modificación de planes 57 .79

Miedo a la soledad 66 .85

Búsqueda de atención 60 .75

VEP: varianza extraída promedio; CC: confiabilidad compuesta

Análisis multigrupo

Con respecto a la invarianza métrica del CDE a través de la variable 
sexo, la tabla 3 indica que ambos modelos MIM obtuvieron índices de 
ajuste satisfactorios. Con respecto al sexo, la prueba χ2diff señala que es 
posible aceptar el modelo MIM-fuerte. Dado que este modelo fuerza la 
estructura factorial, las cargas factoriales no estandarizadas y los inter-
ceptos de los indicadores a ser los mismos en cada uno de los grupos, 
es posible concluir que el instrumento tiene propiedades psicométricas 
satisfactorias e invariantes a través del sexo. Además, este resultado 
indica que se puede proceder a realizar la comparación entre hombres y 
mujeres con respecto de cada uno de los cinco factores del CDE. 
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Figura 1. Análisis factorial confirmatorio Cuestionario de Dependencia 
Emocional (CDE)
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Las cargas factoriales estandarizadas del modelo MIM-fuerte se 
encuentran la tabla 4. Allí se hace evidente que todas las cargas factoriales 
superaron el valor límite, cargan en el factor teórico correspondiente a 
través de los grupos, siendo en todos los casos estadísticamente sig-
nificativas. A partir de estos resultados, es posible concluir que el 
instrumento posee validez convergente a través de los grupos confor-
mados por mujeres de un lado, y hombres del otro.

El CDE demostró además invarianza a través de los grupos con-
formados por participantes con y sin pareja (tabla 3). Los coeficientes 
de ajuste general y el resultado de la prueba χ2diff indican que es posible 
aceptar el MIM-fuerte; por tanto, el instrumento puede ser usado para 
medir DE en ambos grupos pues su estructura y propiedades psico-
métricas no varían, además de ser útil para realizar comparaciones con 
respecto al constructo entre estos. 

Al respecto, la tabla 5 permite observar la invarianza de la estruc-
tura factorial del CDE a través de los grupos de participantes con o sin 
pareja. Todos los reactivos cargan de manera estadísticamente signifi-
cativa y por encima del valor límite en el respectivo factor teórico, lo 
cual indica validez convergente para el instrumento en ambos grupos.

Las correlaciones entre los constructos del CDE en ambas com-
paraciones fueron positivas y estadísticamente significativas, y están 
por debajo del valor crítico (< .85) (tabla 6). Esto último sugiere que 
el instrumento posee validez discriminante en cada uno de los cuatro 
grupos considerados (mujeres, hombres, personas con y sin pareja). 
A propósito de la comparación entre sexos solo se encontró diferencia 
estadísticamente significativa en búsqueda de atención. Según los resul-
tados de los análisis AFC-MG, los hombres puntúan más alto en esta 
dimensión. Con respecto a la comparación entre personas con y sin 
pareja, los hallazgos del estudio indican que existen diferencias esta-
dísticamente significativas en tres de las cinco dimensiones del CDE. 
En resumen, las personas con pareja presentan puntajes superiores en 
las dimensiones ansiedad de separación, expresión afectiva de la pareja 
y modificación de planes.
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Tabla 4

Cargas factoriales AFC-MG para mujeres y hombres

Mujeres Hombres

Ítem  F1 F2 F3 F4 F5 R2 F1 F2 F3 F4 F5 R2

2 .78         .61 .75         .57

6 .70 .48 .69 .48

7 .71 .51 .75 .56

8 .77 .60 .81 .66

13 .69 .48 .75 .57

15 .82 .67 .84 .73

17 .66 .44 .68 .47

5 .79 .63 .81 .66

11 .85 .72 .82 .67

12 .64 .41 .64 .41

14 .87 .77 .84 .71

16 .83 .69 .82 .67

21 .86 .74 .82 .66

22 .61 .37 .65 .42

23 .48 .23 .49 .24

1 .80 .64 .76 .59

18 .88 .78 .88 .78

19 .73 .53 .76 .58

3 .72 .53 .72 .52

4         .83 .68         .82 .69

Nota: F1: Ansiedad de separación; F2: Expresión afectiva de la pareja; F3: Modificación de 
planes; F4: Miedo a la soledad; F5: Búsqueda de atención. Solo se reportan las cargas factoriales 
estandarizadas significantes al nivel p < .01.
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Tabla 5

Cargas factoriales AFC-MG para pareja y sin pareja

Con Pareja Sin pareja

Ítem F1 F2 F3 F4 F5 R2 F1 F2 F3 F4 F5 R2

2 .79 .63 .75 .57

6 .70 .49 .68 .47

7 .77 .60 .68 .46

8 .79 .62 .77 .59

13 .73 .53 .68 .47

15 .84 .71 .81 .66

17 .70 .49 .63 .40

5 .79 .63 .80 .65

11 .84 .70 .84 .71

12 .63 .40 .64 .41

14 .83 .75 .86 .74

16 .81 .66 .82 .67

21 .86 .73 .83 .69

22 .65 .42 .59 .35

23 .53 .28 .46 .21

1 .77 .60 .79 .63

18 .87 .76 .90 .81

19 .74 .54 .74 .55

3 .72 .52 .73 .53

4         .83 .70         .81 .66

F1: Ansiedad de separación; F2: Expresión afectiva de la pareja; F3: Modificación de planes; F4: 
Miedo a la soledad; F5: Búsqueda de atención. Solo se reportan las cargas factoriales estandarizadas 
significantes al nivel p < .01.
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Tabla 6

Medias y correlaciones variables latentes CDE

M r

Escala H Pareja 1 2 3 4 5

1. Ansiedad de separación -.13 .32** .83** .82** .71** .68**

2. Expresión afectiva de la pareja -.16 .26** .83** .67** .54** .68**

3. Modificación de planes .02 .24* .82** .67** .56** .64**

4. Miedo a la soledad -.18 -.09 .69** .53** .56** .45 **

5. Búsqueda de atención .24* -.15 .66** .68** .62** .46**

Nota: Los números en la línea horizontal se corresponden con las subescalas numeradas de forma 
vertical. Las correlaciones correspondientes a la comparación entre sexos fueron ubicadas en la 
parte inferior de la diagonal. Las correlaciones correspondientes a la comparación pareja sin pareja 
están situadas encima de la diagonal. *p> .05; ** p> .01; h = hombres.

Discusión

Este estudio pretendía evaluar simultáneamente las propiedades 
psicométricas del CDE en cuatro subgrupos de población universitaria. 
Los resultados del AFC señalan que el modelo planteado por Lemos y 
Londoño (2006), en el que se identificó la ansiedad por separación, la 
expresión afectiva de la pareja, el miedo a la soledad, la búsqueda de 
atención y la modificación de planes como componentes de la depen-
dencia emocional es adecuado. Sin embargo, el factor de Expresión 
límite que formaba parte del modelo original no mostró índices de 
ajuste similares de los demás factores por lo que se decidió excluirlo 
del modelo final. Estos resultados son similares a los reportados por 
Coppolino y otros en su validación de la prueba en población italiana 
(Coppolino et al., 2015).

Cabe anotar que la Expresión límite se ha planteado como una 
dimensión cognitiva y comportamental en el dependiente emocional 
que se presenta frente a la posible ruptura, de tal manera que se 
 manifiesta en expresiones impulsivas similares a las del trastorno límite 
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de la personalidad (Lemos & Londoño, 2006) y en la pérdida del con-
trol de los impulsos (Castello, 2005). Esta definición evidencia el rasgo 
más patológico de la dependencia emocional, por lo que es posible que 
su validez no sea tan alta en población no clínica, y que lleve a que en 
análisis factoriales exploratorios se encuentre como un factor diferente 
al que engloba los componentes principales de la dependencia emo-
cional como tal (Mendez-Zavala et al., 2012). 

Sin embargo, debe tenerse presente que la Expresión límite, al ser 
el componente más extremo de la dependencia emocional, podría ser el 
factor que presente mayor relación con la violencia entre parejas. Esto 
se infiere de estudios que han mostrado la relación entre la dependencia 
emocional y la violencia entre parejas (Aiquipa, 2015; Bornstein, 2006b; 
Del Castillo et al., 2015), así como con estrategias de afrontamiento 
donde se ha encontrado asociación con la reacción agresiva (González-
Jiménez & Hernández-Romera, 2014; Niño-Rodríguez & Abaunza 
León, 2015) o estudios en los que se señala que los sujetos dependientes 
pueden reaccionar con hostilidad cuando se enfrentan a situaciones en 
las que perciben un bajo control en la interacción con su pareja (Overall 
& Sibley, 2009). No obstante, no se han realizado análisis que permitan 
verificar cuál de las dimensiones de este constructo es la que más se 
asocia con las expresiones violentas de una de las personas de la pareja.

Con respecto a los índices de fiabilidad encontrados en este 
estudio, cabe anotar que las cifras son similares a las encontradas por 
Lemos y Londoño (2006) en el estudio original, de tal forma que todas 
las subescalas presentan índices mayores a .75. Además, estos resul-
tados son similares a los que se han encontrado en otras poblaciones 
donde se han reportado índices de fiabilidad de .90 y .93 para la prueba 
total (Coppolino et al., 2015; Mendez-Zavala et al., 2012). Los índices 
de confiablidad de las subescalas solo pueden compararse con los del 
estudio original y de la validación italiana, encontrando cifras similares 
(Coppolino et al., 2015; Lemos & Londoño, 2006).

A diferencia de los estudios previos, para la validación del modelo 
entre personas de ambos sexos, así como en aquellos que tenían o no 
pareja en el momento de la evaluación, este estudio utilizó un modelo 
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de ecuaciones estructurales teniendo en cuenta que la comparación 
entre grupos se realiza con respecto a variables latentes (dimensiones 
del CDE). Modelos como el ANOVA y MANOVA implican la reduc-
ción de las dimensiones a variables observadas, previa verificación de las 
propiedades psicométricas (Marsh, Morin, Parker & Kaur, 2014). Por 
el contrario, los modelos de ecuaciones estructurales permiten realizar 
comparaciones entre grupos verificando simultáneamente las propie-
dades psicométricas de los instrumentos para todos los grupos (Bollen, 
1989). A partir de esto, se pudo verificar la invarianza del constructo de 
la dependencia emocional y hacer afirmaciones respecto a las diferen-
cias que se presentan entre los grupos comparados. 

Anteriormente se había puesto a prueba si existen diferencias en 
términos de los factores del CDE entre los sexos (Coppolino et al., 
2015; Lemos & Londoño, 2006). El procedimiento utilizado entonces 
consistió en la evaluación de la estructura factorial del CDE y la poste-
rior comparación de medias entre sexos. Ahora bien, las puntuaciones 
factoriales comparadas en test subsecuentes son consideradas poco 
adecuadas para la comparación de grupos en términos de constructos 
(Marsh et al., 2014), pudiendo llevar a resultados poco concluyentes. 
En este estudio, a través el test de invarianza fue posible verificar si el 
constructo CDE tiene el mismo significado en todos los grupos compa-
rados. Este procedimiento, consistente en la verificación simultánea de 
validez de constructo en los grupos de referencia, es un paso necesario 
en la comparación entre grupos en términos de constructos (Dimitrov, 
2010); en este caso los factores del CDE.

Así, los resultados aquí presentados con respecto a la invarianza 
presentada entre sexos y entre los grupos que tenían o no pareja, per-
mite establecer que la Dependencia emocional es un constructo estable 
y que no depende de circunstancias ambientales. Por el contrario, 
está asociado con la historia del sujeto y sus vínculos afectivos, entre 
ellos la relación de apego tanto de su infancia como la actual (Alonso–
Arbiol et al., 2002; Guzmán & Contreras, 2012; Torres-Hernández, 
Amador Velázquez & Rodríguez García, 2015). Esto muestra cómo 
los  comportamientos del dependiente emocional reflejan la visión que 
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tiene de sí mismo como persona necesitada afectivamente (Guzmán & 
Contreras, 2012; Karakurt, 2012; Urbiola & Estévez, 2015), pero que 
no tiene la certeza de que exista otro que pueda satisfacerle esas nece-
sidades sino que por el contrario podría ignorarlas (Bodner, Bergman 
& Cohen-Fridel, 2014; Lemos et al., 2012; Lemos & Londoño, 2006; 
Porter & Chambless, 2014; Wang et al., 2014). Esto llevaría a la per-
sona a una búsqueda de parejas emocionalmente inaccesibles, a quienes 
se intenta cambiar mediante la demostración del afecto y el esfuerzo 
por complacerlos (Ruiz-Alberto, 2013). 

Con respecto a las diferencias por sexo, lo encontrado en este 
estudio es coherente frente al estudio original y a la validación ita-
liana donde también se reportó mayor presencia de la búsqueda de 
atención en los hombres (Coppolino et al., 2015; Lemos & Londoño, 
2006). Este componente se refiere a la búsqueda activa de atención 
exclusiva de la pareja para asegurar su permanencia en la relación y 
tratar de ser el centro en la vida de este(a). Cabe anotar que no se 
encontraron diferencias significativas en los demás componentes de la 
Dependencia emocional entre sexos. Este resultado es consistente con 
algunos estudios previos (Antman et al., 2009; González-Jiménez & 
Hernández-Romera, 2014) y arroja mayor evidencia frente a la creencia 
acerca de que más que una diferencia en niveles de dependencia se trata 
de formas particulares de manifestarla y que se vuelven válidas cultural-
mente. Las diferencias culturales podrían explicar que en la validación 
italiana sí se reportaron diferencias con respecto a dos factores adicio-
nales, siendo mayores en mujeres, la búsqueda de expresión afectiva de 
la pareja y el miedo a la soledad (Coppolino et al., 2015). 

Al respecto, cada cultura tiene modelos de pareja y de roles feme-
nino y masculino (Brase, Adair & Monk, 2014; Watson et al., 1988; 
Zandbergen & Brown, 2015). En la cultura occidental al varón se 
le asigna un rol más individualista, más agresivo y competitivo, lle-
vando a que puedan manifestar mayor búsqueda de atención (Cuddy 
et al., 2015; Mahalik, 2000). Por el contrario el estereotipo femenino 
refuerza un papel más comprensivo y de mayor tendencia a la empatía 
y al cuidado. De esta forma, la Dependencia emocional parecería ser 
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más evidente en mujeres ya que estas podrían evidenciar más tendencia 
a demandar expresiones afectivas por parte de su pareja, aceptar cierto 
temor a la soledad o ansiedad frente a la separación, mientras que en 
los hombres esto los calificaría como menos masculinos (Alonso-Arbiol 
et al., 2002; Natoli & Bornstein, 2017; Saldívar-Garduño et al., 2015). 
Esto podría llevarlos a tener manifestaciones más activas, como la bús-
queda de atención, en contraste con otros factores que estarían más 
asociados con posiciones de sumisión y pasividad. Cabe anotar que los 
roles de sexo antes descritos se ven reforzados en la cultura latina por 
las creencias machistas y marianistas (Herrera Murcia, Nuñez Rojas, 
Tobón & Arias Henao, 2009); sin embargo es posible que la diferencia 
encontrada entre los sexos también permita explicar el efecto que tiene 
el divorcio entre hombres y mujeres, en el que se ha encontrado que 
el impacto es mayor en hombres provenientes de culturas tradicionales 
colectivistas y donde el apoyo emocional se obtiene de forma primaria 
por parte de su pareja (Yip et al., 2012). 

Con respecto a las diferencias encontradas en las personas con y 
sin pareja, se evidenció que las personas que se encuentran en una rela-
ción tienden a manifestar mayor ansiedad por la separación, expresión 
afectiva de la pareja y modificación de planes, lo que se evidencia en 
un mayor temor ante la separación, el distanciamiento o el abandono. 
Esto les genera y refuerza las pautas interpersonales de dependencia, 
de tal forma que se percibe a la pareja como necesaria para vivir feliz 
y en calma, y como la opción directa para no sentir la angustia que le 
genera la soledad (Lemos & Londoño, 2006), pues tienden a pensar 
que la pareja podrá llenar un vacío emocional y a confundir el amor 
con la necesidad (Urbiola et al., 2014).

Es evidente que las manifestaciones de la Dependencia emocional 
son diferentes cuando las personas tienen o no pareja, ya que en el caso 
de no tenerla su necesidad de una relación significativa no está dirigida 
a una sola persona sino a la búsqueda de la misma. En el caso de las per-
sonas con pareja se evidenciarían manifestaciones comportamentales 
como la mayor necesidad de tener constantes expresiones de afecto de 
su pareja que calme la sensación de inseguridad (González-Jiménez & 
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Hernández-Romera, 2014; Lemos & Londoño, 2006), mientras que 
en el caso de personas sin pareja esta demanda se vería de forma más 
difusa ya que lo que se evidencia es una necesidad de relaciones exclu-
sivas con sus amigos más cercanos que los hacen ser demandantes de 
atención pero que no se evidenciaría estrictamente como una búsqueda 
de expresión afectiva (Castello, 2005). Asimismo estudios sobre apego 
han evidenciado que el apoyo social, que puede recibirse de otros sig-
nificativos como los amigos, mediarían la relación entre la ansiedad 
por separación y el bienestar (Lane, 2016); de tal forma que los depen-
dientes emocionales que no estén en una relación podrían manifestar 
menores niveles de ansiedad y mayores niveles de satisfacción al per-
cibir compañía y apoyo por parte de sus amigos. Esto podría ser objeto 
de estudio de futuras investigaciones. 

En este mismo sentido, las personas que están en una relación 
de pareja presentan una mayor tendencia a cambiar de actividades, 
planes y comportamientos debido a los deseos implícitos o explícitos 
por satisfacer a su pareja o a la simple posibilidad de compartir mayor 
tiempo con ella (Lemos & Londoño, 2006); sin embargo las personas 
con dependencia emocional lo harían sobreponiendo los deseos y nece-
sidades del ser amado por encima de los propios con la intención de 
agradar y manteniéndolo en primer lugar de importancia sobre otros 
asuntos o personas (Aiquipa, 2012; Urbiola et al., 2014). Por otra parte 
las personas que no tienen pareja y son dependientes emocionales ten-
derían a presentar comportamientos como el estar pendientes de su 
apariencia física, adherirse a un amigo, salir a la calle y buscar la partici-
pación en grupos con el fin de distraerse o hablar con alguien de forma 
más prominente que quienes no la presentan (Castello, 2005). 

En síntesis, el CDE es un instrumento que muestra ser adecuado 
para medir la Dependencia emocional y sus componentes (ansiedad 
por separación, expresión afectiva de la pareja, búsqueda de atención, 
modificación de planes y miedo a la soledad) a través de distintos 
grupos poblacionales. Adicionalmente posee una escala de evaluación 
clínica para comportamientos extremos frente a la posible ruptura 
(expresión límite). 
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Finalmente, y como limitaciones de este estudio, es importante 
señalar que para llegar a conclusiones más acertadas acerca de las dife-
rencias en términos de dependencia emocional entre personas con y sin 
parejas, futuros estudios deberán realizar comparaciones intra-sujetos. 
Lo anterior se hace necesario puesto que el estar dentro de una relación 
es una condición que puede variar en el tiempo, y no una disposición 
biológicamente determinada como el sexo. Otra limitación es que la 
muestra analizada estuvo compuesta por estudiantes universitarios. 
Futuros estudios deberán incluir adultos en etapas posteriores del ciclo 
vital. Esto teniendo presente que las necesidades emocionales entre los 
sexos pueden variar según los desafíos de la maternidad/paternidad o 
el hecho de que los hijos abandonen el hogar (Bodner et al., 2014). 
Finalmente, este estudio se realizó con una muestra colombiana en la 
que asume la presencia de una ideología de los roles de sexos similar a la 
descrita en estudios de población latina; sin embargo, la presente inves-
tigación no evaluó el factor cultural, el cual se espera que sea abordado 
en futuros estudios. 
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