
EDITORIAL BIOPSIQUE
INVENTARIO DE DEPENDENCIA 

EMOCIONAL - IDE.

Características.
Categoría: Test Clínicos para Adultos.

Objetivo: Evaluar la dependencia emocional de una persona en el contexto de su 
relación de pareja.

Aplicación: Individual o colectiva.
Tiempo: De 20 a 25 minutos.
Edad: Mayores de 18 años.
Material: Manual de aplicación y Tarjeta de 25 usos electrónico.
Ámbitos: Clínica – Social - Investigación.

 
Contenido
La Dependencia Emocional, como disfunción relacional es muy conocida, si bien poco estudiada. 

Ella surge cuando un vínculo, uno de cuyas metas es la interdependencia de sus miembros, deriva en una 
necesidad afectiva de apego y deseos de fusión en uno de ellos que permanece inalterado y se exacerba 
convirtiéndose en perjudicial para uno u otro miembro. La dependencia emocional, se define como la 
dimensión disfuncional de un rasgo de personalidad, que consiste en la necesidad extrema de orden afectiva 
que una persona siente hacia otra, su pareja, o a lo largo de sus diferentes relaciones de pareja.

Este instrumento elaborado por Jesús Joel Aiquipa Tello, fue creado en Perú en el año 2010, con el 
propósito de evaluar la dependencia emocional de una persona en el contexto de su relación de pareja. 
El trabajo corresponde a un enfoque cuantitativo, psicométrico y de tipo correlacional; y el diseño de 
investigación es no experimental, del tipo transversal y comparativo. El tipo de reactivo utilizado fue de 
selección de respuesta múltiple, con el formato de una escala Likert de 5 puntos

El IDE está conformado por 49 reactivos y posee 7 factores: 1) Miedo a la ruptura, 2) Miedo e Intolerancia 
a la soledad, 3) Prioridad de la pareja, 4) Necesidad de acceso a la pareja, 5) Deseos de exclusividad, 6) 
Subordinación y sumisión, y 7) Deseos de control y dominio: 

1.- Miedo a la ruptura, es el miedo desmesurado que se vive ante una posible ruptura de la relación, que 
lleva a conductas poco convencionales para mantener y/o reanudar la misma. Pánico que se experimenta 
ante la ruptura, negándosela de manera continua, y desarrollando esfuerzos por retomar la relación.

2.- Miedo e Intolerancia a la soledad: angustia pavorosa a la soledad, asociada a sentimientos desagradables 



ante la ausencia momentánea o definitiva de la pareja, lo que lleva a buscar la relación y/o a iniciar otra.
3.- Subordinación y sumisión:  enaltecimiento de las conductas, pensamientos, sentimientos e intereses de 

la pareja y, al mismo tiempo, relegue y minimización de los propios. Se constituyen una relación asimétrica 
y el dependiente toma el papel de subordinado.

4.- Prioridad de la pareja: inclinación a poner a la pareja sobre todas las cosas y personas, y a darle el 
primer lugar de atención e importancia, descuidando las propias necesidades.

5.- Necesidad de acceso a la pareja: demanda física o mentalmente exagerada: acoso a través de llamadas 
y mensajes continuos, aferramiento extremo, ganas de compartir todas sus actividades solamente con la 
pareja.

6.- Deseos de exclusividad:  focalización exclusiva y aislacionista con demandas de reciprocidad, 
esperando que la pareja proceda del mismo modo.

7.- Deseos de control y dominio:  búsqueda activa de atención y afecto para captar el control de la 
relación de pareja, con el fin de asegurar su permanencia; afán de posesividad y desgaste energético fuerte.

Para su interpretación, se manejan baremos percentilares para la puntuación total y para cada dimensión. 
cuatro niveles: Bajo o Normal, Significativo, Moderado y Alto. Se utiliza la escala en formato de Likert: “rara 
vez o nunca es mi caso” (1), “pocas veces es mi caso” (2), “regularmente es mi caso” (3), “muchas veces 
es mi caso” (4), “muy frecuente o siempre es mi caso” (5). El Inventario de Dependencia Emocional(IDE), 
tiene altos indicadores de confiabilidad y evidencias de validez de constructo adecuados

La prueba está orientado al ámbito de la clínica, donde es muy útil para identificar la dimensión 
disfuncional de este rasgo de personalidad, la Dependencia Emocional, permitiendo en base a ello elaborar 
un plan de intervención específico, tomando en consideración los factores de la prueba. Igualmente, el 
IDE permite evaluar a las personas víctimas de violencia en la pareja, posibilitando identificar aquellas 
dimensiones que ha de trabajarse con la persona identificada con dependencia emocional y que se encuentre 
sufriendo violencia en la pareja.

En el ámbito de investigación. El IDE es útil para el estudio de variables relacionadas como por ejemplo 
violencia doméstica (violencia de pareja o conyugal), trastornos de personalidad, trastornos de dependencias 
a sustancias psicoactivas, trastornos de conducta alimentaria, entre otros.

La obra permite al profesional de Psicología disponer de un instrumento que mide un constructo 
(dependencia emocional) que tiene indicadores observables en la práctica diaria, además de su relevancia y 
relación con temas de salud mental (depresión, ansiedad, parejas disfuncionales) y problemas psicosociales 
(violencia de género).

Materiales: Manual de aplicación, Protocolos y Tarjeta de 15 usos electrónico.
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