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                                                                RESUMEN 

 

  La presente investigación está dirigida a explorar la viabilidad de clasificar a la 

codependencia como un Trastorno de la personalidad en los parámetros establecidos en el 

DSM-IV-TR.  Inicialmente la enfermedad se interviene terapéuticamente dentro del área de 

las adicciones, pero con el pasar de los años su recurrencia ha aumentado en el ámbito 

clínico donde se ha hecho necesario abordarla en una forma menos empírica.  En este 

ámbito el síndrome ha sido claramente identificado por muchos profesionales y se observa 

que sus manifestaciones se asemejan a las que exhiben pacientes con trastornos mentales 

debidamente identificados y establecidos. 

El Marco Teórico se constituye en un aporte importante que define y sustenta los 

lineamientos conceptuales y metodológicos de la investigación que conduce a la 

elaboración de una propuesta teórica que brinda una posibilidad de establecer a la 

codependencia como un Trastorno de la personalidad. Por otra parte, la investigación, 

además de brindar la posibilidad de incluirla en una herramienta diagnóstica debidamente 

validada, promueve una reflexión sobre la intervención terapéutica, sobre los procesos 

individuales y familiares de la problemática y sobre la construcción del Self codependiente 

en la posmodernidad.   

Este trabajo se suma a los esfuerzos que se han ido realizando durante las últimas 

décadas dirigidos a profundizar y consolidar el análisis de conceptos, la definición y la 

clasificación de la codependencia con fines diagnósticos y terapéuticos. Los resultados 

demuestran la factibilidad de lograr que esta propuesta pueda convertirse en una 

herramienta útil para eventualmente lograr su clasificación y su diferenciación con respecto 

a otros trastornos mentales. 
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                                            CAPÍTULO I:  INTRODUCCIÓN. 

 

       Durante las últimas décadas la codependencia ha venido caracterizándose y 

abordándose terapéuticamente dentro del ámbito de las adicciones, las cuales se han 

convertido en una sicopatología muy frecuente en nuestras sociedades.    

Por esta razón es que se ha intervenido primordialmente dentro de los grupos de 

Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos y sus subgrupos, entre los que están Ala-

Non (abordaje familiar), C.O.D.A (Codependientes Anónimos), Neuróticos Anónimos, 

etc. Incluso algunos expertos como John Bradshaw, opinan que ha llegado a verse como 

el síndrome más generalizado y más característico de las familias disfuncionales donde 

existe algún tipo de patrón adictivo.  

 Así mismo se ha observado que en el ámbito clínico tanto de la Psicología como 

de la Psiquiatría, la nomenclatura es utilizada con mucha frecuencia y sus síntomas 

tienden a confundirse con la sintomatología que presentan los y las pacientes (1) con 

algún tipo de Trastorno de la personalidad.  Por lo tanto, dada su recurrencia patológica 

es importante enmarcarla en una clasificación que permita identificarla, tipificarla e 

intervenirla clínicamente.   

Esta investigación busca una mayor sistematización de su sintomatología y 

coadyuvar con los esfuerzos que se han venido realizando para concretar procesos 

diagnósticos prácticos y accesibles a las personas que interactúan con esta problemática 

desde todos sus abordajes.  

Debe por lo tanto, verse como un aporte dirigido a la posibilidad de tipificarla y 

clasificarla como un Trastorno de la personalidad por codependencia. 

 

(1)  Advertencia: la investigadora es consciente de las diferencias de género, pero para 
efectos de una lectura más fluida en ciertos momentos se redacta en género masculino.                 
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                                                  A.  ANTECEDENTES 
 

      A partir de las dificultades presentadas en los grupos anónimos que intervienen 

la problemática de las adicciones para identificar la sintomatología familiar, en los años 

setentas y ochentas, surgen una serie de inquietudes y publicaciones sobre el tema de la 

codependencia.   

      Se descubre y documenta que las personas que conviven directamente con 

personas adictas en relaciones cercanas y opresivas, manifiestan una serie de síntomas 

emocionales que son muy dolorosos y a la vez difíciles de tratar, justificar y clasificar.   

   Sobresalen un grupo de autores como Pía Mellody (1989-1992), Charles 

Whitfield (1987), John Bradshaw (1988), Melody Beattie (1987), Timmen Cermak 

(1986) y Barbara Cottman (1991), que se han dado a la tarea de documentar tanto sus 

experiencias como sus enfoques teóricos y terapéuticos para informar sobre las 

particularidades del  síndrome.        

Lo han realizado por medio de libros, artículos, entrevistas y reportajes en 

diversos medios de comunicación, así como en talleres, foros, congresos y seminarios 

alrededor del mundo. 

Le dieron el nombre de “codependencia” pues la sintomatología surge a partir de 

una relación de dependencia emocional hacia personas que a la vez son dependientes de 

alguna sustancia o situación.   

Se manifiesta principalmente en relaciones que conllevan elementos adictivos 

como los juegos al azar y las adicciones a las drogas, al alcohol, a la alimentación, etc.  

También se ha determinado que las personas inmersas en estas condiciones, viven 

sujetas a circunstancias donde no ejercen ningún tipo de control, dejando en segundo 

plano la satisfacción de sus necesidades y deseos.  “Se encuentran ligadas a situaciones 

de abuso emocional, físico, sexual, mental o religioso, perpetuando en sus relaciones 

 



 3

interpersonales un ciclo de violencia y dependencia emocional, que a la vez es 

transmitido en familias disfuncionales de generación en generación.  (Cottman, 1991, p. 

58).  Es importante anotar que según John Bradshaw:  

En los últimos 35 años se ha tomado mayor conciencia sobre el impacto de las 

interacciones familiares en el desarrollo de la personalidad y se ha descubierto 

que la influencia familiar va más allá de lo que nunca hubiésemos imaginado.  

Ahora entendemos que las familias son sistemas sociales dinámicos con leyes 

estructurales y componentes y reglas a seguir que determinan el significado de la 

vida para los seres humanos que las integran.  (Bradshaw, 1988, p.1). 

Asevera además que hoy en día la terminología asociada a la codependencia es 

ampliamente reconocida y utilizada por las personas involucradas en la materia: “Se 

reconoce como una enfermedad psicológica y el término se utiliza con frecuencia en 

centros de tratamiento especializados en adicciones y clínicas de salud mental en todo el 

mundo, a pesar de no estar todavía clasificada como un trastorno mental.” (Bradshaw, 

1988,  p.67). 

Pía Mellody (1989), en su libro “Facing Codependence,” expresa que como el 

lenguaje y los criterios utilizados para describir al trastorno no se han sistematizado en 

un marco de referencia científicamente consistente, la codependencia no ha logrado 

legitimarse como enfermedad ni incluirse dentro de la nomenclatura correspondiente 

con la validez científica que se requiere. Identifica cinco síntomas primarios y afirma 

que "nos encontramos en una frontera primitiva con respecto a la investigación de un 

serio Trastorno de la personalidad" (Mellody, 1989, p.215). En este sentido, hace 

referencia al autor Timmen L. Cermak (1986) quien en su libro “Diagnosing and 

Treating Codependence” afirma: 
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Algunos terapeutas especializados y diferentes enfoques clínicos tradicionales en 

salud mental, abordan los síntomas de la codependencia como si fuesen parte de 

la sintomatología de los Trastornos de ansiedad, Trastornos por depresión, 

Trastorno histriónico de la personalidad o Trastorno de la personalidad por 

dependencia.  La codependencia no ha sido visualizada como un conjunto de 

síntomas que constituyen un trastorno individualizado. Esta sintomatología 

merece ser tratada al mismo nivel y con la misma sofisticación, discriminación y 

atención que los otros trastornos de la personalidad, como el fronterizo, el 

narcisista y el dependiente."  (Mellody, 1989, p. 215).   

Cermak en ese mismo año, en el Journal of Psychoactive Drugs, aboga por su 

inclusión en el DSM-III, proponiendo una serie de criterios diagnósticos para 

caracterizarla como un Trastorno de la personalidad y expresa que: “el concepto de 

codependencia está en las primeras etapas de desarrollo. Quedan muchos problemas por 

resolver para que gane más aceptación y sea desarrollado como una herramienta de 

colaboración para los profesionales que ejercen en el campo.” (Cermak, 1986, p. 99).  

Los criterios diagnósticos propuestos por el autor son los siguientes: 

1.  Una continua inversión y desgaste en auto estima para influenciar y controlar 

los sentimientos y el comportamiento de sí mismo y de los demás de cara a 

consecuencias obviamente adversas.  

2.  Se asume la responsabilidad de llenar las necesidades de los demás ante la 

exclusión y el reconocimiento de las propias necesidades. 

3.  Presencia de ansiedad y distorsiones limítrofes en situaciones que tienen que 

ver con la intimidad y las separaciones.  

4. Sobre-involucramiento con personas que sufren de trastornos de la 

personalidad, dependencia a las drogas o trastornos de control de impulsos. 
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Exhibe (en una combinación de tres o más), constricción emocional con o sin 

episodios dramáticos, depresión, hipervigilancia, compulsiones, ansiedad, 

negación, abuso de sustancias, abuso sexual o físico recurrente, enfermedades 

médicas relacionadas al estrés y/o una relación primaria con un abusador de 

sustancias, activo durante por lo menos dos años sin buscar ayuda externa.   

(Cermak, 1986, p. 11).   

      Sin embargo, sostiene que es necesario validar aún más la información para 

pretender incluirla en la próxima revisión del DSM-III. También afirma que los criterios 

que recomienda son una base estructural para pensar sobre el fenómeno y estimular la 

investigación necesaria para brindar la validez y confiabilidad científica que 

eventualmente logre visualizarla como un Trastorno de la personalidad.   

Estima Cermak que sus características trascienden a la corriente de las 

adicciones pues tienen elementos en común con el Trastorno de la personalidad por 

dependencia, el Trastorno límite de la personalidad, el Trastorno por estrés 

postraumático, los patrones abusivos en la infancia y la violencia intrafamiliar:  “Pienso 

que en un futuro la codependencia se exportará del ámbito de las adicciones hacia el 

ámbito de la salud mental en general, como una herramienta didáctica, un concepto 

psicológico y eventualmente una categoría diagnostica.”  (Cermak, 1986, p. 101).   

Sin embargo, a pesar de que varios autores reconocen la importancia de sus 

contribuciones y Mellody las considera como el mejor aporte para tipificar a la 

codependencia como un trastorno mental, no se ha profundizado ni se le ha dado el 

debido seguimiento a su planteamiento para validar y sustentar su propuesta. 

Además de reconocer sus esfuerzos, Mellody menciona otros autores que han 

brindado aportes importantes dirigidos a legitimar a la codependencia.  Según ella:   
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Claus Lesater (1985) analiza el grado en que la codependencia afecta a las 

familias. Sydney Walter (1985) habla de cómo el tratamiento debe llevarse a 

cabo con apoyo externo para ser eficaz. Neil Rothberg (1986), estudia los 

diferentes sistemas familiares disfuncionales. Timmen Cermak (1986) relaciona 

sus criterios diagnósticos sobre la codependencia con los trastornos de la 

personalidad. Sandra Smally (1987) habla sobre las relaciones homosexuales y 

la codependencia. Frederich Preziosu (1987) estudia su relación con la 

espiritualidad. (Mellody, 1989, p. 221).   

Sostiene además que en el Glosario de términos psicológicos no existen 

referencias específicas a la codependencia entre 1983 y 1988.  Y efectivamente, luego 

de haber consultado el glosario se logra determinar que tampoco existen referencias a 

Octubre del 2005. (Thesaurus of Psychological Index Terms, 2005).  Esto significa que 

todavía la nomenclatura científica en el área de la Psicología no incluye al término 

codependencia.   

Sin embargo, es importante recalcar que la revisión de la literatura existente que 

sustenta esta investigación, arroja contribuciones que van aún más allá de lo descrito 

anteriormente. Por ejemplo: Pía Mellody, realiza una minuciosa descripción de los 

cinco síntomas primarios de la codependencia, contribuye a sistematizar de una forma 

más puntual los criterios brindados por Cermak, profundiza sobre la relación del abuso 

y la codependencia y describe los ciclos patológicos donde se manifiesta la 

sintomatología en las relaciones adictivas de pareja.     

Melody Beatie (1957), contribuye con un conjunto de síntomas secundarios 

característicos del comportamiento codependiente que complementan los síntomas 

primarios. John Bradshaw (1988), esclarece sobre los roles que se conjugan en los 

sistemas familiares codependientes, la recuperación de la familia en el abordaje 

 



 7

terapéutico y el importante papel que juegan los sentimientos de culpa y vergüenza 

tóxica como manifestaciones sintomatológicas.   

Charles Whitfield (1989), analiza la problemática del niño interior agredido 

desde sus debilidades y sus fortalezas, su relación con la inmadurez que exhibe el 

codependiente y la necesidad de adentrarse en el niño interior agredido para rescatar y 

empoderar al niño interior resiliente en el proceso de recuperación. Tanto Whitfield 

(1989), como Richard Seymour y David Smith (1987), incursionan en la aplicación de 

los aspectos transpersonales en el abordaje terapéutico.  

Barbara Cottman (1991), al igual que Bradshaw profundiza en el análisis de la 

problemática familiar haciendo énfasis en las actitudes que traspasan a sus hijos los 

progenitores codependientes de generación en generación. Sharon Wegscheider-Cruse 

(1989), desde el Instituto Betty Ford, contribuye novedosamente al tratamiento de la 

codependencia con una intervención sistémica de las familias que incluye un abordaje 

comportamental de los sistemas familiares y de las relaciones de pareja.  

Estas aseveraciones son muy importantes para esta investigación que pretende 

aunarse a los logros alcanzados por Cermak y otros autores hace ya casi dos décadas, 

con una propuesta teórica que podría clasificar a la codependencia como un Trastorno 

de la personalidad en el DSM-IV-TR.   

 

B. JUSTIFICACIÓN. 

       

Como se ha mencionado anteriormente, la investigación se sustenta en la 

necesidad visibilizada en los antecedentes presentados, de legitimar y clasificar a la 

codependencia como un Trastorno mental.  En este sentido, los diferentes autores en la 

materia estiman que el síndrome es reconocido en los centros de salud especializados, 
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en el ámbito clínico y en los grupos que tratan las adicciones, pero hasta el momento no 

se ha validado ni se ha tipificado en ningún instrumento diagnóstico como un trastorno 

psicopatológico. Además su sintomatología ha sido documentada y recopilada en varios 

idiomas y algunos autores han observado que presenta ciertas características que 

podrían calificarla como un Trastorno de la personalidad. Incluso se ha sugerido la 

posibilidad de clasificarla como tal en el DSM-III por Timmen L. Cermak.    

Es importante enfatizar que desde que Cermak sugirió los cinco criterios 

diagnósticos en 1986, en un intento de clasificarla en el DSM-III y Mellody identificó 

los cinco síntomas primarios en 1989, han transcurrido varios años sin que esta 

propuesta haya sido ampliada o validada en el ámbito clínico.  Además, en una reciente 

publicación se afirma que: 

Desdichadamente para el movimiento codependiente, faltan datos empíricos para 

respaldar los pronunciamientos sobre la enfermedad. En un estudio reciente, 

Edith Gombrerg, psicóloga del Centro de Investigación sobre Alcoholismo de la 

Universidad de Michigan, afirma que no existen datos técnicos ni científicos 

para un diagnóstico automático de los miembros de familias de abusadores de 

sustancias para ser diagnosticados como codependientes.  (New Age FAQ, 2004, 

atheism.abou.com/library/). 

Estas afirmaciones ameritan dar un paso hacia adelante en la clasificación del 

trastorno, por eso se intenta cumplir con este acometido brindando una posibilidad de 

clasificación que sin pretender ser exhaustiva sistematiza la información recopilada 

hasta la fecha, contribuye con la redacción de los textos conceptuales dirigidos a la 

tipificación diagnóstica de la codependencia como un Trastorno de la personalidad por 

codependencia y aporta los posibles criterios diagnósticos previamente sometidos a la 

opinión profesional de un grupo de expertos en Psicología Clínica y Psiquiatría.  
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Además la redacción y conceptualización de la información se basan estrictamente en el 

formato de clasificación de los Trastornos mentales que utiliza el DSM-IV-TR.  

       Contribuir con esta clasificación, puede ser valioso para las personas que 

trabajan con el trastorno desde sus diferentes abordajes, tanto en el área clínica y 

científica, como desde los centros de rehabilitación y los grupos terapéuticos, donde 

indudablemente los pacientes serían los más beneficiados. 

Podría ser así mismo importante, para las personas expuestas a patrones 

abusivos y para los terapeutas que intervienen en el ciclo transgeneracional e 

interpersonal de la violencia pues “la mayoría de las  personas que han sido abusadas en 

alguna etapa de su vida, especialmente en las más tempranas, tienden a desarrollar 

síntomas codependientes.” (Mellody, 1989, p.117).  

 

            C.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

A partir de las interrogantes y aseveraciones mencionadas, el problema de 

investigación se plantea a partir de la siguiente cuestión: ¿Es la codependencia un 

Trastorno de la personalidad, y en ese sentido, puede clasificarse y tipificarse como tal 

en términos de los criterios diagnósticos del DSM-IV-TR? 

 

                                D.  PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

  Coadyuvar con la posibilidad de precisar, sistematizar y validar los criterios 

diagnósticos pertinentes para clasificar a la codependencia como un trastorno de la 

personalidad en el DSM-IV-TR, por medio de una propuesta teórica, un juicio de 

expertos y un caso clínico. 
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1.  OBJETIVOS GENERALES. 

 

1.1. Contribuir al establecimiento de la codependencia como un Trastorno de la 

personalidad.   

1.2.  Formular una propuesta teórica de clasificación de la codependencia basada en 

los parámetros establecidos para los trastornos de la personalidad del DSM-IV-TR, en el 

apartado para los Trastornos de la personalidad no especificados.  

1.3. Contribuir al mejoramiento de las estrategias diagnósticas utilizadas para 

determinar la presencia de codependencia. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

2.1.  Identificar a la sintomatología que presenta la codependencia como un    

Trastorno de la personalidad por codependencia.  

2.2.  Diferenciar la codependencia de otros trastornos de la personalidad y de     

otros trastornos que presentan una sintomatología similar, utilizando la sistematización 

diagnóstica del DSM-IV-TR, dentro de los parámetros reservados para los Trastornos 

de la personalidad no especificados.   

2.3.   Caracterizar los criterios diagnósticos que distinguen a la codependencia como 

un trastorno de la personalidad, a partir de la sintomatología que la caracteriza.   

2.4.  Validar mediante el juicio de expertos e ilustrar mediante la presentación de un 

caso clínico la propuesta de criterios diagnósticos derivada del objetivo específico 

anterior para su uso en la práctica clínica. 
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                                       CAPÍTULO  II:   MARCO TEÓRICO. 

 

           A.  DEFINICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA CODEPENDENCIA. 

 

      Es importante anotar que en la literatura existen varias definiciones de la 

codependencia, y que a la vez no hay una sola específica como tal.  A continuación se 

presentan las principales definiciones y las principales características identificadas por 

los autores que abordan el tema. 

 

1.  PRINCIPALES DEFINICIONES DE LA CODEPENDENCIA. 

 

 Se concibe como una condición psicológica y emocional del ser humano, que se 

manifiesta y desarrolla a partir de haber sido expuesto a una serie de reglas opresivas y 

regulaciones excesivas, generalmente en un sistema familiar que no permite la libre 

expresión de sentimientos o el diálogo abierto de sus miembros sobre dificultades 

personales significativas.  

Generalmente en la base del síndrome codependiente se encuentra el chantaje 

emocional y el abuso en alguna de sus manifestaciones, generados en ambientes 

adictivos que producen en el paciente, entre otros: insatisfacción de necesidades, baja 

autoestima y extrema dependencia emocional, culpabilidad y vergüenza.  Se observa 

dificultad para establecer límites funcionales a nivel interno y externo, que lo obligan a 

permanecer en relaciones interpersonales destructivas por largos períodos de tiempo. 

Vive en función de satisfacer a los demás, especialmente a los que sufren de 

algún tipo de adicción o enfermedad crónica, dejando de lado el reconocimiento y la 

satisfacción de sus necesidades, con las consecuentes repercusiones en su autoestima.  
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Permite que las actitudes de las personas emocionalmente significativas le afecten al 

punto de desarrollar una importante pérdida de identidad, acompañada de una necesidad 

obsesiva de controlarlas con el objeto de ganar su afecto y aprobación.  

En estas condiciones, no logra mantener sus emociones desbordadas bajo control 

y termina en un total abandono e incapacidad de reconocimiento de sus propios deseos, 

emociones, sentimientos y necesidades, creando patrones autodestructivos en el marco 

de las relaciones interpersonales.  

Sharon Wegscheider-Cruse, (1989), fundadora del Instituto Betty Ford para las 

adicciones, sintetiza el significado de la codependencia de la siguiente manera: (2)   

La codependencia es una adicción a una persona y a sus problemas. Es una 

relación tóxica hacia una sustancia, una persona o un comportamiento que lleva 

al sujeto al auto engaño, a la represión emocional y a comportamientos 

compulsivos que terminan en sentimientos de vergüenza, baja auto estima, 

problemas en las relaciones interpersonales y complicaciones médicas.  

Es un trastorno generado en familias donde no se comparten sentimientos sobre 

lo que sucede en su interior y donde cada persona mantiene puntos de vista 

totalmente inflexibles. En este contexto, las personas perciben los hechos 

individualmente, desde roles inalterables y dentro de esta perspectiva se les hace 

imposible percibirse fuera de este engranaje patológico.  Es transgeneracional y 

transfamiliar.  (Wegscheider-Cruse, 1989, p.25).   

 

 

 
______________________________________________________________________     
(2)  Es importante anotar que algunos de los textos utilizados en este capítulo están en el 
idioma inglés, por lo que fue necesario traducir ciertas citas, definiciones, conceptos, 
referencias y opiniones, como las de esta autora.   
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Estima que el trastorno es intra-familiar, interpersonal, inflexible y 

transgeneracional y se reproduce en sistemas familiares disfuncionales, generando roles 

fijos de comportamiento que patológicamente mantienen la cohesión interna. Para ella 

el secreto ayuda a mantener el equilibrio del sistema y es un elemento básico del 

funcionamiento familiar, que puede convertirse en un potente generador de culpa y 

vergüenza.  En estos núcleos familiares toda la atención, cuidado y preocupación, es 

dirigida al miembro familiar que padece de adicciones o de algún desorden crónico 

físico o emocional, produciendo en los demás profundos sentimientos de abandono y 

desprotección.  Bajo estas condiciones, las personas se involucran de tal forma en las 

necesidades del otro, en una forma tan constante y repetitiva que provocan en sí mismos 

un conjunto de síntomas emocionales que al ser introyectados en el proceso de 

desarrollo, se convierten en características fijas de la personalidad.  Esta dependencia 

emocional se traduce en una condición patológica que les afecta por el resto de sus 

vidas y se refleja en casi todos sus campos de acción.  El comportamiento aprendido se 

observa en sus relaciones de pareja, de trabajo, de amistad, etc. 

Es una enfermedad primaria y crónica, que se desarrolla en mayor o menor 

grado en cada uno de los miembros de estos sistemas familiares. El 

comportamiento es desadaptado, problemático y transgeneracional. Es un 

proceso donde se coloca la responsabilidad, la felicidad y a la vida misma en 

manos de los demás, produciéndose una pérdida del Self con el consiguiente 

deterioro del valor personal, la identidad y la realidad individual. (Wegscheider-

Cruse, 1989, p. 31).   

 En el marco de esta investigación, es importante anotar que Timmen Cermak en 

“Diagnosing and Treating Codependence,” (1986), la define como: un patrón 

reconocible de rasgos de la personalidad, que predesciblemente se encuentra en los 
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miembros de familias químico-dependientes, capaz de crear suficiente disfunción como 

para poder ser diagnosticado como un trastorno de la personalidad en el DSM-III.   

(Cermak, 1986, p. 1).     

      Hace énfasis en la similitud que existe entre la dependencia química, el 

Trastorno de la personalidad por dependencia y la codependencia.  Además sostiene que 

las personas alcohólicas y las codependientes permanecen en negación con respecto a su 

sintomatología y su comportamiento, pues sin buscar ayuda externa, creen que pueden 

mantener algún grado de control sobre sus vidas únicamente con el ejercicio de su 

fuerza de voluntad. Estima que manifiestan confusión con respecto a su identidad 

personal, pérdida de autoestima, incapacidad para distinguir y satisfacer sus 

necesidades, viven y sienten como propias las emociones de las personas significativas 

y se aferran ellas, asfixiándolas. Para el autor este comportamiento se traduce en 

distorsiones en los límites personales, miedo a la intimidad, miedo al abandono y  

miedo al cambio. Por estas razones cuando, “la distancia interpersonal entre el 

codependiente y el otro cambia, el codependiente exhibe intensos síntomas que se 

asemejan a los del Trastorno límite de la personalidad, creando un caos relacional.” 

(Cermak, 1986, p. 121).     

Pía Melody la define como:   

Una condición donde se desarrolla una pérdida de la vida interior, de la felicidad y 

de la autoestima que nunca pueden ser generadas desde adentro.  Es un estado de 

enfermedad donde el auténtico yo no se da a conocer y por lo tanto el sentido 

primordial de importancia, valía, auto estima, conexión y empatía con las otras 

personas se distorsiona. Esto crea dolor emocional y relaciones interpersonales 

disfuncionales, enraizadas en el abuso, la culpa y la vergüenza tóxica.  (Mellody, 

1992,  p. 98). 
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    Charles Whitfield afirma que la codependencia es un patrón de comportamiento 

aprendido donde la persona se vuelve exageradamente dependiente de ciertas creencias, 

sentimientos y situaciones que convierten la vida en una experiencia dolorosa.  

 Es una dependencia hacia personas y objetos fuera de sí mismo, acompañada de 

una marcada negligencia hacia el propio yo, al punto de terminar con muy poca 

identidad personal. Son codependientes aquellos individuos que tienen una 

relación cercana o consanguínea con un adicto.  Son seres humanos cuya vida se 

ha vuelto inmanejable como resultado de una relación comprometida con personas 

que abandonan a sus seres queridos por una adicción y a la vez demandan 

abusivamente la atención y el cuidado incondicional de aquellos que los rodean. 

(Whitfield, 1987, p.29). 

Wegscheider-Cruse (1989), estima que en la codependencia se observa una 

sintomatología específica, un curso progresivo y considerables complicaciones si no se 

interviene oportunamente.  Piensa que en ocasiones se pierde su verdadero significado 

cuando se generaliza que es una condición cultural que afecta a todos por igual, o al 

confundirse profundos sentimientos de afecto o acciones bondadosas de la vida 

cotidiana con los síntomas del trastorno.  Para ella: “Es una enfermedad caracterizada 

por extrema dependencia hacia una persona adicta, una sustancia o un comportamiento 

específico. Si esta dependencia perdura durante largos períodos de tiempo se convierte 

en una condición patológica que afecta a los involucrados en todas sus relaciones.” 

(Wegscheider-Cruse, (1989, p. 35). 

Gina McClain, (2004) estima que: Es una enfermedad con implicaciones tanto 

físicas como psicológicas. Algunos trastornos emocionales como los trastornos 

de la personalidad y padecimientos fisiológicos como el insomnio, arritmia 

cardiaca, disfunción sexual, abandono físico, fatiga, disfunciones inmunológicas, 
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y dolores de cabeza son algunos de los síntomas asociados. Los padecimientos 

fisiológicos pueden aparecer durante las etapas medias o avanzadas de la 

enfermedad. En las etapas tardías las personas pueden sentirse letárgicas, 

deprimidas o presentar algún Trastorno de la alimentación. Las ramificaciones 

de la codependencia van más allá de los síntomas psicológicos. Aunque su 

definición es muy amplia y a veces poco clara, y a pesar de que todavía no existe 

un acuerdo sobre si es una enfermedad, una construcción psicológica, un rasgo 

de la personalidad o una adicción, lo cierto es que el trastorno emerge a partir de 

ciertas características de la personalidad y se reproduce en determinados 

patrones y roles familiares.  (McClain, 2004, p. 98). 

 
 
2. CARACTERÍSTICAS Y SÍNTOMAS DE LA CODEPENDENCIA. 

 

      Presenta una sintomatología y características particulares que se manifiestan a 

lo largo de la vida del paciente, causándole un significativo malestar emocional y 

constantes dificultades en sus relaciones interpersonales. Generalmente se inicia en la 

edad temprana consolidándose y reproduciéndose durante las diferentes etapas del 

desarrollo.  En la literatura consultada estos síntomas característicos se dividen en: 

síntomas primarios y síntomas secundarios. 

 

2.1.  SÍNTOMAS PRIMARIOS. 

 

      A partir de su experiencia con pacientes codependientes, Mellody (1989) ha 

definido como síntomas primarios a cinco manifestaciones sintomáticas que de acuerdo 

a su criterio, se colocan por encima de las demás:  
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1. Tener dificultad para sentir niveles apropiados de autoestima. 

 Se relaciona con la dificultad para amarse a sí mismo.  No se tiene la percepción 

interna del valor de sí mismo como persona y existe una incapacidad para 

mantener el sentido de la autoestima en las relaciones interpersonales. Se 

experimenta muy baja autoestima o por el contrario, sentimientos de 

grandiosidad, arrogancia y omnipotencia.   La persona coloca la valoración de sí 

misma en el concepto que los otros tienen de ella, disminuyendo así su 

posibilidad de relaciones basadas en la mutua valoración y el respeto.  

 

2. Tener dificultad para establecer límites funcionales.     

Dificultad para protegerse a sí mismo.  La persona invade y permite ser invadida 

en sus límites internos y externos causando problemas de auto-protección y 

valoración personal.  Los sistemas de límites en los seres humanos son internos 

y externos, invisibles y simbólicos, brindan protección física y emocional en las 

relaciones interpersonales para que los espacios personales no se vean 

irrumpidos en sus ámbitos específicos de acción, permiten convivir en un 

ambiente de respeto mutuo, sin  lastimarse el uno a otro y proporcionan un 

espacio vital para conocer y afirmar la identidad de forma independiente. En el 

codependiente estos sistemas están alterados y funcionan en forma extrema. 

Según las circunstancias la persona puede levantar barreras impenetrables o 

bajar totalmente su protección, creando vulnerabilidad. 

 

3. Tener dificultad para apropiarse de su propia realidad e identidad. 

En el paciente se observa dificultad en la apropiación y expresión de su forma de 

ser y sentir. Esta dificultad para entender y percibir su comportamiento y la 
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forma en que éste le afecta a sí mismo y a los demás, se manifiesta en dos 

niveles: el paciente tiene conciencia de su realidad e identidad pero aparenta no 

tenerla, o subsiste en un engaño e ilusión sobre sí mismo, construyéndose una 

identidad falsa. Implica una importante incapacidad para visualizarse 

introspectivamente y de medir las consecuencias de su forma de conducirse.  

 
4. Tener dificultad para reconocer sus necesidades y deseos. 

La persona presenta incapacidad para reconocer y atender sus necesidades y 

deseos tanto física como emocionalmente.  Invierte su energía en la satisfacción 

de las necesidades de los demás siempre en detrimento de las propias, en un 

intento de satisfacer su vacío existencial, con serias repercusiones en su auto 

estima. Este comportamiento, que genera mucho resentimiento y dificultades 

interpersonales, proviene no solo de la forma en que fueron cubiertas sus 

necesidades en la infancia, sino también de la falta de entrenamiento y desarrollo 

de habilidades para lograr reconocerlas y satisfacerlas en el proceso de 

desarrollo.  

 

5. Tener dificultad para sentir y expresar su realidad moderadamente. 

Dificultad para actuar de acuerdo a la edad y actuar y expresarse en forma 

apropiada y moderada en diferentes circunstancias.  La persona se expresa en 

todas las áreas de su vida, la física, la mental, la sentimental y la espiritual, en 

términos de extremos y por lo tanto no sabe moderar ni presentar su realidad en 

forma adecuada. Generalmente se expresa, piensa, siente y actúa en forma 

extremista. Tiene gran dificultad para regular sus sentimientos y por 

consiguiente sus reacciones extremas y exageradas generan dificultades 

importantes en el marco de las relaciones interpersonales. (Mellody, 1989, p.7). 
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2.2.  SÍNTOMAS SECUNDARIOS. 

 

      La sintomatología codependiente no se circunscribe solamente a estos síntomas 

primarios.  

Mellody Beattie en 1987 propone una serie de síntomas secundarios que 

complementados con la sintomatología identificada por Bradshaw (1988), Cermak 

(1986),  Mellody  Whitfield (1987)  y Cottman (1991), se presentan a continuación:      

 

2.2.1.  SÍNTOMAS RELACIONADOS A LA BAJA AUTOESTIMA. 

           

 La persona codependiente puede:   

- Sentirse culpable por sus acciones proactivas. 

- Sentir indignación ante la crítica. 

- Sentir vergüenza de la familia de donde proviene. 

- No aceptar halagos y a la vez deprimirse por la falta de ellos. 

- Sentirse diferente a los demás. 

- Venir de una familia disfuncional que le causa vergüenza 

- Sentir que no es lo suficientemente bueno o efectivo.   

- Tener miedo al rechazo. 

- Tener baja autoestima como consecuencia de abuso sexual, físico o 

emocional. 

- Pensar que nunca le van a suceder cosas buenas. 

- Carecer de satisfacción personal. 

- Padecer de baja autoestima.  

- Sentir y actuar como una persona victimizada. 
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- Repetirse a sí mismo que no puede hacer nada correctamente. 

- Tener baja autoestima como consecuencia del abandono y descuido. 

- Tener baja autoestima como consecuencia de convivir en situaciones 

adictivas.  

- Esperar perfección en lo que se hace y por eso no terminar lo que se 

empieza. 

- Tener baja autoestima por proceder de una familia con adicciones. 

- Poner la autoestima fuera de sí. 

- Carecer de valor personal. 

- Avergonzarse de quien es y donde vive.  

- Sentir que su vida no merece ser vivida. 

- Prestar ayuda para que otros vivan mejor, sin mejorar su calidad de 

vida. 

- Tener sentimientos muy fuertes de baja autoestima y poco valor 

personal. 

- Tener fuertes sentimientos de fracaso. 

- Sentir que no es digno de ser amado. 

- Pensar que nunca le van a suceder cosas buenas. 

- Sentir que no hace nada bien. 

- Sentir que es poca cosa. 

- Mirarse a sí mismo poco atractivo o defectuoso. 

- Presentar distorsiones en la percepción de su imagen corporal. 

  -     Desear intensamente que otros lo quieran y admiren sin lograr       

                              comunicar esta necesidad adecuadamente. 
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2.2.2. SÍNTOMAS RELACIONADOS AL MANEJO DE LÍMITES. 

 

- Ser absolutamente intolerante ante ciertos comportamientos de los 

demás. 

- No controlar la intolerancia hacia ciertos comportamientos de los 

demás. 

- Aumentar gradualmente su tolerancia hasta llegar a decir y hacer 

cosas que nunca hubiera hecho o dicho. 

- Permitir que lo agredan. 

- Ser demasiado distante o demasiado pegajoso. 

- Invadir física y emocionalmente a los demás. 

- Permitir que continúen maltratándolo. 

- No poder evitar el dolor causado por los demás. 

- Tener dificultades para decir “no.” 

- Preguntarse por qué siente tanto dolor, y no tener capacidad para 

evitarlo.  

- Tener mal manejo de límites en las relaciones interpersonales. 

- Atraparse en situaciones abusivas. 

- Permitir maltrato físico y emocional. 

- Permitir ciclos de violencia en las relaciones interpersonales. 

- Ser extremista en casi todas sus reacciones y acciones. 

- Quejarse, culpabilizarse y tratar de controlar determinada situación o 

relación sin lograr salirse de ella.  

- Tener enojo inmanejable. 
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- Manifestarse ante los demás como demasiado protegido o demasiado 

desprotegido. 

- No poder negarse ante situaciones adversas para sí mismo. 

- Tener un manejo inadecuado de límites interpersonales asociado a 

haber sufrido abuso sexual, físico o emocional. 

- Negar sus episodios de enojo desproporcionado. 

- Negar invadir en sus relaciones interpersonales. 

- Ser incapaz de evitar la invasión física y emocional de los demás. 

- Permitir ser invadido física y emocionalmente por los demás. 

 

   2.2.3.  SÍNTOMAS RELACIONADOS A LA REALIDAD E 

                                   IDENTIDAD. 

         

- Sentir que las circunstancias en las que está inmerso no son tan malas 

como parecen ser, negando la realidad y engañándose a sí mismo. 

- Tratar de ignorar los problemas por los que atraviesa por medio de 

adicciones, o pretender que no están sucediendo. 

- Pensar que las situaciones difíciles estarán mejor al día siguiente, sin 

actuar para resolver o prevenir.    

- Procurar mantenerse ocupado para evitar enfrentar o pensar en los 

problemas de su vida cotidiana. 

- Tener dificultad para asumir y enfrentar su realidad.  

- En momentos cruciales admite no saber qué desea para sí mismo. 

- Tener sentimientos de confusión e impotencia emocional.   

- Tender a negar la realidad. 
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- Afirmar no saber quién es. 

- Ser mentiroso. 

- Negar sus adicciones y las de los demás. 

- Tener dificultad para percibir con claridad su realidad. 

- Negar sus sentimientos. 

- No saber qué desea para su vida. 

- Tener dificultad para percibir su identidad. 

- Ser sumamente indeciso. 

- Padecer de ansiedad. 

- No saber qué se siente. 

- Posponer decisiones importantes por miedo al cambio. 

- Negar haber sufrido abuso. 

- Negar ser abusivo. 

- No saber qué se quiere. 

- Paralizarse ante decisiones. 

- Sentirse raro o diferente a los demás. 

- Permitir que otros tomen decisiones importantes por él. 

- Sentirse paralizado emocionalmente en situaciones difíciles. 

- Negar tener sentimientos desbordados. 

- Negar tener reacciones desbordadas. 

- Culpar a otros por su infelicidad. 

- Tener períodos de depresión. 

- Tener dificultad para hacerse cargo de su identidad. 

- Negar que procede de una familia disfuncional. 

- Negar sentimientos dolorosos. 
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- Negar sus depresiones. 

- No saber a veces quien es. 

- Negar tener relaciones interpersonales dificultosas.   

- Enfermar físicamente debido a la incapacidad de enfrentar y resolver 

situaciones estresantes. 

- Tener dificultad para expresar y comprender emociones 

moderadamente. 

- No poder tomar decisiones por sí mismo. 

- Auto medicarse con tranquilizantes para escapar dificultades. 

- Negar que se ha convertido en una persona compulsiva y obsesiva. 

- Ser hipervigilante. 

- Proyectar en los otros sus sentimientos más intensos y destructivos.  

- Engañarse y mentirse para no sentir angustia, vergüenza, culpa o 

dolor. 

- Utilizar a menudo el mecanismo de defensa de la negación. 

 

2.2.4.  SÍNTOMAS RELACIONADOS A LA SATISFACCIÓN 

           Y RECONOCIMIENTO  DE  NECESIDADES. 

          

- Anticipar posibles sentimientos y reacciones de los demás y 

reaccionar ante ellos. 

- Tener necesidad excesiva de cuidar a los demás.   

- Sentirse responsable por la satisfacción de los deseos de los demás. 

- Decir si, cuando quiere decir no. 

- Poner en manos de otro su felicidad personal. 
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- Priorizar necesidades ajenas por encima de las propias. 

- Satisfacer las necesidades de los demás en detrimento de las propias. 

- Vivir en función de los demás. 

- Sentirse responsable por la felicidad y las necesidades de los demás. 

- Tener un gran vacío emocional. 

- Dar más de lo que el otro requiere. 

- Tener gran incapacidad para satisfacer sus necesidades. 

- No saber lo que desea o necesita. 

- Cuidar de otros más de lo que se cuida a sí mismo. 

- Tener ideación suicida. 

- Sentir obsesiones y preocupaciones innecesarias acerca de los demás. 

- Complacer a los demás antes de complacerse. 

- Esperar que otros los satisfagan más allá de sus posibilidades. 

- Sentir culpa por la atención y afecto que recibe de los demás. 

- Dar más de lo que le corresponde dar. 

- Acceder en forma forzosa a ciertas situaciones para complacer a los 

demás. 

- Tener dificultades para satisfacer sus necesidades y deseos. 

- Sentirse atraído hacia personas muy necesitadas y viceversa 

- Comprometerse con los demás más allá de sus posibilidades.   

- Sentirse presionado por situaciones externas a su vida. 

- Sentir que los otros son los responsables por su felicidad. 

- Culpar a otros por sus desgracias o desavenencias. 

- Sentir que los otros lo están volviendo loco. 

- Sacrificarse a nivel personal para complacer a los demás. 
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- Sentirse enojado, victimizado, no apreciado y utilizado, sin razón. 

- Abandonar intereses personales al sentirse “enamorado.” 

- Ser incapaz de reconocer y satisfacer sus propias necesidades. 

- Esperar y demandar que los otros satisfagan sus necesidades más allá 

de sus posibilidades. 

- Vivir en función de las necesidades de los demás. 

- Tener sentimientos muy fuertes de baja autoestima y poco valor 

personal, que le impiden cuidarse adecuadamente. 

- Cuidar compulsivamente de los demás para sentirse útil y apreciado. 

- Tomar decisiones en función de los demás a costa de su felicidad. 

- Desear intensamente que lo quieran y lo admiren, sin saber 

comunicar esta necesidad adecuadamente. 

- Sentirse más feliz y satisfecho cuando está satisfaciendo a los demás. 

- Necesitar de la adicción de su pareja para sentirse útil y apreciado. 

- Necesitar constantemente que le reafirmen que lo aman. 

 

2.2.5.  SÍNTOMAS RELACIONADOS A LA PERCEPCIÓN  

           DE LA REALIDAD. 

            

- Temer que las situaciones fluyan naturalmente en las relaciones 

interpersonales. 

- Mantener bajo control los sentimientos de sí mismo y de los demás. 

- Temer que los otros sean como son porque necesita controlarlos. 

- Controlar y chequear compulsivamente a los demás. 

- Tener mal manejo de la impulsividad. 
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- No reconocer ni abordar su falta de control. 

- Tener mal manejo de los límites en las relaciones interpersonales. 

- Presionar para que las cosas salgan a su manera pues desconfía del 

criterio de los demás. 

- Depender y sobreinvolucrarse con personas adictas.  

- Mentir y manipular para controlar a los demás. 

- Ser irresponsable o excesivamente responsable. 

- No tolerar la infidelidad, debido a su necesidad de control. 

- Utilizar el mecanismo de defensa de identificación proyectiva. 

- Tratar de controlar a las personas significativas por medio de la 

culpa, la coerción o amenazas de abandono. 

- Tender a juzgar y juzgarse sin misericordia. 

- Negar la realidad. 

- Provocar enojo en los demás para llamar la atención negativamente. 

- Ser muy impulsivo. 

- Tener sentimientos congelados.  

- Tener muy poca tolerancia a la frustración, y enojarse fácilmente 

cuando no está en control de determinada situación. 

- Controlar a los demás con amenazas de suicidio.  

- Sentirse manipulado en determinadas situaciones sin ser capaz de 

salirse de ellas. 

- Sobre-reaccionar o minimizar. 

- Actuar sin pensar para luego arrepentirse. 

- Tratar de controlar y manipular cuando se siente abandonado. 
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- Tornarse vengativo y agresivo al no poder controlar situaciones 

importantes. 

- Volverse totalmente irracional cuando actúa impulsivamente. 

- Manejar en extremos muchas situaciones de su vida. 

- Padecer de mucha ansiedad. 

- Tener algún tipo de adicción. 

- Expresar emociones desproporcionadamente. 

- Culpar a los demás por su falta de control. Reaccionar en forma 

desproporcionada ante ciertas situaciones.  (Sobrerreacciona o 

minimiza.) 

- Su comportamiento es percibido como desproporcionado por los 

demás 

 

2.2.6.  SÍNTOMAS RELACIONADOS A LAS RELACIONES DE  

            PAREJA Y A LA SEXUALIDAD. 

            

- Tener miedo al rechazo. 

- Tener miedo a la soledad. 

- Convertir las relaciones interpersonales en un campo de batalla entre 

sentimientos extremos de amor y odio. 

- Amenazar con el abandono. 

- Sentirse continuamente abandonado. 

- Tener miedo al rechazo. 

- Atraparse en situaciones abusivas. 

- Tener miedo al abandono. 
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- Desear tener relaciones extramaritales para vengarse de su pareja. 

- Tener fantasías sentimentales con otras personas durante varias horas. 

- Poder volverse adicto a la sensación de "estar enamorado." 

- Mentir con tal de sostener a su pareja. 

- Encubrir las adicciones de su pareja 

- Cuidar y encubrir a la pareja cuando comete errores graves. 

- Permanecer en una relación adictiva y abusiva por miedo a la 

separación y al abandono. 

- Ser víctima de abuso sexual o físico. 

- Mantenerse en convivencia con un adicto activo. 

- Subyugarse a las necesidades del otro, siempre en perjuicio de la 

satisfacción de las suyas. 

- Repetir los patrones abusivos, compulsivos y adictivos que vivió en 

su infancia, en su relación de pareja. 

- Mantenerse durante largo tiempo en una relación de violencia intra- 

familiar. 

- Volverse muy violento y pasional con su pareja. 

- Repetir con su pareja patrones vividos en su familia de origen. 

- Repetir en su familia nuclear los roles patológicos que vivió en su 

familia de origen. 

- Abandonar a sus hijos por controlar más a su pareja. 

- Ser capaz de ser infiel, pero no tolerar la infidelidad. 

- Reaccionar ante la infidelidad desproporcionadamente. 

- Necesitar de la adicción de su pareja para sentirse útil y apreciado. 

- Reforzar inconscientemente los patrones adictivos de su pareja. 
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- Utilizar la manipulación, la coerción, la amenaza y la culpa para 

mantener a su pareja. 

- Asfixiar a su pareja para tratar de retenerla. 

- Necesitar constantemente que le reafirmen que lo aman. 

- Girar alrededor de las necesidades de un adicto. 

- Depender de personas que le hacen daño. 

- Sobreinvolucrarse sentimentalmente con personas abusivas. 

- Insistir en rescatar a personas adictas o con serios trastornos de la 

personalidad. 

- Acceder a tener sexo cuando no quiere. 

- Cuidar de todas las necesidades sexuales de su pareja, olvidándose de 

las propias. 

- Confundirse con respecto a lo que desea o siente sexualmente. 

- Tener sexo cuando en realidad desea ser abrazado, querido o 

mimado.   

- Tratar de tener sexo cuando está molesto para arreglar la situación. 

- No disfrutar del sexo cuando está enojado con su pareja. 

- Ser promiscuo o por el contrario, padecer de frigidez o impotencia 

sexual. 

- Sentir temor de perder el control cuando hace el amor. 

- Tener dificultad para pedir lo que necesita para satisfacerse 

sexualmente. 

- Tener la capacidad de alejarse emocionalmente de su pareja, sin 

separarse. 

- Ser controlado y calculador en sus expresiones sexuales. 
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- Sentir repulsión sexual hacia su pareja. 

- No hablar de sexo o de dificultades en el ámbito sexual. 

- Complacer con el sexo. 

- Reducir el sexo a un acto técnico y calculado y ausente de placer, por 

miedo al abandono. 

- Preguntarse por qué no disfruta del sexo sin hacer nada al respecto. 

- Perder interés en el sexo. 

- Inventar razones para abstenerse sexualmente. 

- Desear que su pareja sexual se muera, se aleje o empareje con otro.  

- Tener fantasías sexuales con otras personas además de su pareja. 

- Tener fantasías sexuales de diversa índole. 

- Permitir ser abusado sexualmente. 

- No poner límites sexualmente a sus parejas. 

- No disfrutar de la sexualidad. 

- Padecer de celos patológicos. 

- Tener fantasías sexuales con personas que no son su pareja, sin 

llevarlas a la realidad. 

- Considerar la posibilidad de tener una relación sexual extra marital. 

 

2.2.7.  SÍNTOMAS RELACIONADOS A LAS RELACIONES  

           FAMILIARES.   

 

- Mantener roles fijos e inflexibles dentro del sistema familiar.  

- Desenvolverse en familias disfuncionales donde generalmente hay 

adicciones. 
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- Tener progenitores o familiares adictos. 

- Provenir de familias abusivas, adictivas y disfuncionales. 

- Avergonzarse de su familia. 

- Haber sufrido abuso físico, emocional, sexual, sentimental o 

espiritual en su familia de origen. 

- Tener miedo a la intimidad. 

- Repetir con otras personas los patrones relacionales que aprendió en 

su familia. 

- Guardar muchos secretos familiares. 

- Tener dificultades en las relaciones familiares. 

- Sentir que odia y a la vez necesita a los miembros de su familia. 

- No lograr salir del rol familiar impuesto, sin ayuda profesional. 

- Negar su sintomatología y la sintomatología familiar a pesar de que 

ser notoria. 

- Tener sentimientos ambivalentes con respecto a su familia. 

- Defender la patología familiar a capa y espada. 

- Mentir sobre la disfunción familiar. 

- Tapar y minimizar las adicciones familiares. 

- Desenvolverse en un ciclo de violencia intra familiar que es incapaz 

de romper. 

- Mantenerse en relaciones familiares abusivas. 

- Escapar de su familia disfuncional por medio de adicciones o de 

fugas reales o imaginarias y siempre regresar para mantener el 

balance familiar. 

- Repetir al casarse los patrones de su familia de origen. 
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- Traspasar la disfunción de generación en generación. 

- Evitar hablar de las dificultades familiares con los demás. 

- Escapar situaciones familiares problemáticas.  

-    Odiar y a la vez proteger a su familia nuclear y a su familia de origen. 

 

2.2.8. SÍNTOMAS RELACIONADOS A LA CULPABILIDAD. 

  

- Tener sentimientos exagerados de culpabilidad. 

- Presentar culpa en casi todas sus relaciones interpersonales 

significativas. 

- Tener sentimientos de culpa desproporcionados. 

- Culparse a sí mismo de todas sus dificultades. 

- Culpar a los demás de todas sus dificultades. 

- Tener  la auto culpa como el motor detrás de muchas de sus acciones. 

- Sentir culpa cuando recibe afecto y atención de los demás a pesar de 

desearlo intensamente. 

- Proyectar su culpa en sus relaciones, creando confusión. 

- Obsesionarse con pensamientos de auto culpa. 

- Sentir culpa de sus acciones proactivas, por el bien de sí mismo o de 

su familia. 

- Sentir culpa sobre quien es y donde vive. 

- Culparse por los errores de las personas cercanas. 

- Sentir culpabilidad desproporcionada. 

- Engañarse a sí mismo y a los demás para no sentir culpabilidad. 

- Sentirse culpable cuando se niega a alguna petición. 
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- Asumir culpa por y de los demás. 

- Quejarse, culparse a sí mismo y tratar de controlar situaciones sin 

lograr abandonarlas.  

- Sentirse culpable por sus carencias, ya sean reales o imaginarias. 

- Sentirse culpable de haber sido abusado.  

- Sentirse culpable cuando es rechazado o abandonado por los demás. 

 

2.2.9. SÍNTOMAS RELACIONADOS A LA VERGÜENZA. 

  

- Sentir vergüenza tóxica. (Vergüenza que subyace y permea acciones, 

reacciones y sentimientos.) 

- Sentir vergüenza desproporcionada. 

- Presentar vergüenza en reflexiones y acciones. 

- Sentir vergüenza por los errores que cometen personas cercanas. 

- Avergonzarse de sí mismo. 

- Avergonzarse de quien es y adonde vive. 

- Avergonzarse de su familia 

- Avergonzarse de su sexualidad 

- Avergonzarse cuando siente amor. 

- Avergonzarse cuando es rechazado o abandonado. 

- Avergonzarse de su infancia. 

- Avergonzarse cuando es elogiado. 

- Avergonzarse de la apariencia personal. 

- Avergonzarse de sus logros. 

- Avergonzarse de sus sentimientos. 
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- Avergonzarse de sus deseos y fantasías. 

- Tener sentimientos de vergüenza desproporcionados. 

- Avergonzarse de sus fantasías, de su miedo y de su enojo. 

- Avergonzarse de su necesidad de ser amado y correspondido. 

- Avergonzarse de sus enfermedades. 

- Avergonzarse de sus errores. 

- Avergonzarse de sus pertenencias. 

- Avergonzarse de su aspecto físico 

- Avergonzarse de su capacidad intelectual 

- Avergonzarse de sus necesidades. 

- Avergonzarse de su país. 

- Avergonzarse de lo que otros no se avergonzarían. 

 

2.2.10.  SÍNTOMAS RELACIONADOS AL CUIDADO DE SÍ MISMO. 

              (Y  DE LOS DEMÁS). 

 

- Sentirse responsable por los sentimientos, acciones, pensamientos, 

escogencias, necesidades, deseos y bienestar de los demás. 

- Sentirse feliz y satisfecho solamente cuando está dando de sí mismo. 

- Sentirse inseguro y sospechoso cuando los otros se entregan a él. 

- No asumir responsabilidades de pareja por cuidar de personas 

externas. 

- Atraparse en situaciones familiares que implican cuidar a los demás. 

- No saber cómo cuidarse. 

- Asumir  y atender las necesidades de un adicto. 
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- Sentirse atraído por personas necesitadas. 

- Abandonar el cuidado de sus hijos. 

- Olvidar sus necesidades por atender a un adicto. 

- Abandonar rutinas para responder a los deseos de los demás. 

- Abandonar necesidades en función de los demás. 

- No atender sus necesidades y deseos en función de las necesidades y 

deseos de los demás. 

- Girar alrededor de un adicto. 

- Ayudar a los demás en sus tareas, en detrimento de las suyas. 

 

2.2.11.  SÍNTOMAS RELACIONADOS A LA REPRESIÓN. 

 

- Reprimir sus sentimientos debido a la culpa y al temor. 

- Tener miedo a ser él mismo. 

- Utilizar el mecanismo de defensa de la represión. 

- Tener apariencia física rígida y controlada 

- Recordar muy pocas experiencias de su niñez. 

- No saber y no expresar lo que siente. 

- No recordar los episodios dolorosos de su vida que otros miembros 

de su familia si recuerdan. 

- Reprimir pensamientos y sentimientos debido al abuso recibido. 

- No recordar los episodios abusivos. 

- Reprimir emociones fuertes. 

- Reprimir pensamientos y sentimientos dolorosos. 

- Reprimir pensamientos y sentimientos conflictivos. 
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- Reprimir sentimientos y situaciones dolorosas de la infancia. 

- Reprimir el miedo al abandono. 

- Reprimir sentimientos de gozo y felicidad. 

- Reprimir su miedo al rechazo. 

- Reprimir opiniones personales por miedo al rechazo. 

- No reconocer ni compartir sus necesidades. 

- Padecer de sentimientos congelados. 

- Reprimir sentimientos de odio 

- Reprimir el deseo sexual. 

- Reprimir pensamientos y sentimientos. 

 

2.2.12. SÍNTOMAS RELACIONADOS A PATRONES OBSESIVOS. 

 

- Posponer la resolución de situaciones vitales por detenerse en los 

detalles. 

- Obsesionarse con las necesidades de los demás, olvidándose de las 

propias 

- Perder el sueño y el descanso en función de los demás. 

- Obsesionarse con las respuestas afectivas de los demás con respecto a 

sus necesidades. 

- Llenar sus necesidades emocionales insatisfechas de forma 

compulsiva. 

- Obsesionarse con una relación particular una vez que ésta ha 

terminado. 
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- Obsesionarse con personas narcisistas que no pueden darle lo que 

necesita, manteniéndose en estas relaciones indefinidamente. 

- Tratar de “pescar” a los demás cuando actúan incorrectamente, pues 

es muy crítico de sí mismo y de los que le rodean. 

- No poder parar de hablar, pensar y preocuparse por los problemas las 

personas que le son emocionalmente significativas. 

- Obsesionarse con una persona en particular sin dar cabida a otras 

relaciones que podrían ser satisfactorias. 

- Ser pegajoso y obsesivo en la búsqueda de aceptación y afecto. 

- Abandonar su rutina e intereses si está preocupado por alguien en 

particular. 

- Tener comportamientos adictivos. 

- Tener comportamientos compulsivos 

- Tener comportamientos obsesivos. 

- Obsesionarse con la infidelidad de su pareja. 

- Enfocar su energía obsesivamente en otras situaciones o personas, 

fuera de sí mismo. 

- No tener energía para sí mismo por gastarla en los demás. 

- Obsesionarse con lo que pudo ser o debió hacer y no hizo. 

 

2.2.13. SÍNTOMAS RELACIONADOS A LA DEPENDENCIA. 

 

- Buscar la felicidad fuera de sí, en otras situaciones o personas. 

- Sentirse amenazado por la más remota posibilidad de abandono. 

- No haber recibido amor y aprobación por parte de sus progenitores. 
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- Es incapaz de sentir paz consigo mismo. 

- Preguntarle a su pareja constantemente si lo ama. 

- Ser incapaz de sentirse amado y valorado por los demás aunque le 

hayan demostrado lo contrario. 

- Buscar amor y aprobación desesperadamente, a veces arriesgando su 

propia integridad. 

- Buscar amor en personas que son incapaces de amar. 

- Ser incapaz de reconocer sus propios sentimientos o los sentimientos 

de los demás en momentos de alto significado emocional. 

- Ser pegajoso y meloso en extremo cuando se siente rechazado. 

- Sentir más necesidad que amor por las personas con las que se 

involucra sentimentalmente.  

- Tratar de probar y probarse que es lo suficientemente bueno para ser 

amado. 

- No tomarse el tiempo para valorar si en sus relaciones interpersonales 

una persona es positiva o destructiva para él. 

- Cuestionarse constantemente el afecto de las personas que significan 

algo en su vida.  

- No tomarse el tiempo necesario para analizar si ama a las personas, 

pues la importancia estriba en complacerlas y controlarlas. 

- Progresivamente ir perdiendo interés en su propia vida y actividades 

cuando se siente enamorado.   

- Embuirse en la vida de las personas emocionalmente significativas y 

paulatinamente irse olvidando de su vida.  
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- Tener constantes preocupaciones sobre la posibilidad de ser 

abandonado. 

- Creerse incapaz de cuidarse a sí mismo. 

- Mantenerse indefinidamente en relaciones disfuncionales donde tiene 

puestas toda su satisfacción y valía personal. 

- Tolerar situaciones y relaciones con personas abusivas para lograr 

mantener su amor o admiración.  

- Sentirse atrapado en relaciones interpersonales insatisfactorias. 

- Quejarse constantemente sobre sus relaciones insatisfactorias sin 

abandonarlas. 

- Abandonar antes de “supuestamente” ser abandonado. 

- Manipular para no sentirse abandonado o rechazado.  

- Fingir estar enamorado para no ser rechazado o abandonado.  

- Terminar una relación disfuncional para luego repetir el mismo 

patrón.  

- Preguntarse a menudo si algún día va a encontrar el verdadero amor. 

- Girar alrededor de una persona adicta. 

- Depender de una persona adicta. 

- Algunos son adictos. 

 

2.2.14. SÍNTOMAS RELACIONADOS A  MALA COMUNICACIÓN. 

 

- Utilizar amenazas en las relaciones interpersonales. 

- Utilizar coerción en situaciones difíciles. 

- Culpabilizar a los demás por sus acciones. 
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- Utilizar el chantaje emocional.  

- Aconsejar a los demás para mantener el control sobre sus decisiones.  

- No decir lo que quiere decir. 

- No saber lo que quiere decir. 

- No tomarse en serio a sí mismo ni a sus afirmaciones. 

- Creer que sus opiniones no son tomadas en serio. 

- Tomarse demasiado en serio, causando molestia a los demás. 

- No llegar al punto en una discusión o exposición, debido a su 

inseguridad.  

- Controlar y guiar cuidadosamente las palabras cuando desea lograr 

algo específico. 

- Tratar de acomodarse diciendo lo que complazca a los demás.  

- Manipular para que otros hagan lo que él quiere o piensen como él. 

- Eliminar la palabra “no” del vocabulario. 

- Decir "sí" cuando quiere decir "no". 

- Hablar demasiado. 

- Evitar hablar de sí mismo. 

- Sentir que todo es culpa suya. 

- Decir que nada es culpa suya. 

- Sentir que sus opiniones no son importantes. 

- Apegarse a las opiniones de los demás. 

- Esperar para expresar sus opiniones hasta que los otros hayan 

expresado las suyas. 

- Mentir para proteger a las personas que quiere o necesita. 

- No asumir lo que le corresponde en una conversación comprometida. 
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- Ser muy ambivalente en sus comunicaciones. 

- Tener dificultad  para expresar y afirmar sus derechos. 

- Experimentar dificultad para expresar y reconocer sus emociones y 

afirmar sus derechos. 

- Tener dificultad para expresar sus emociones honesta, abierta y 

apropiadamente. 

- Pensar que lo que tiene que decir no es importante. 

- Manejarse en extremos en la comunicación interpersonal. 

- Hablar en forma cínica, hostil o denigrante. 

- No lograr transmitir lo que realmente piensa. 

- Pedir disculpas en forma repetitiva, insistente y pegajosa. 

 

2.2.15. SÍNTOMAS RELACIONADOS A LA CONFIANZA. 

 

- Desconfíar de sus sentimientos. 

- Desconfíar de sí mismo. 

- Desconfíar de sus decisiones. 

- No confíar en otras personas. 

- Confíar en personas que no son dignas de confianza. 

- Tener desconfianza de las personas que desean ayudarlo. 

- Desconfíar de los que lo aman. 

- Desconfíar de sus superiores. 

- Desconfíar de sus logros personales. 

- Desconfíar de su pareja. 

- Desconfíar de las intenciones de sus subalternos. 
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- Desconfíar de su jefe. 

- Desconfíar de la capacidad intelectual y emocional de sus hijos. 

- Desconfíar del futuro. 

- Desconfiar de sus intuiciones. 

- Perder la Fe y la confianza en Dios. 

 

    2.2.16.  SÍNTOMAS RELACIONADOS AL ENOJO. 

 

- Convivir con personas temerosas, enojadas, inconformes y sufridas. 

- Sentir miedo al enojo. 

- Tener miedo a su enojo. 

- Tener miedo al enojo de los demás. 

- No enfrentar al enojo. 

- No analizar al enojo. 

- No demostrar enojo 

- Creer que lo abandonan si demuestra enojo.  

- Pensar los demás son los enojados cuando él está enojado. 

- Sentirse controlado por el enojo de los demás. 

- Reprimir sentimientos de enojo. 

- Tener dificultad para manejar su enojo y el enojo de los demás. 

- Llorar cuando está enojado. 

- Ser incapaz de moderar su enojo. 

- Actuar de forma desproporcionada e incontrolable cuando se enoja. 

- Castigar a otras personas para provocar su enojo. 

- Sobre reaccionar con enojo en situaciones que no lo merecen. 
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- No admitir enojo cuando está muy enfadado. 

- Sentir culpa y vergüenza por estar enojado.  

- Sentir cantidades progresivas de enojo, resentimiento y amargura. 

- Sentirse más seguro con sentimientos de enojo que con sentimientos 

de dolor. 

- Preguntarse si algún día se le pasará su enojo.  

- Experimentar enojo tóxico. (Subyacente a muchas de sus reacciones.) 

- No entender su enojo. 

- No comprender las causas de su enojo. 

 

2.2.17.  SÍNTOMAS  RELACIONADOS A LA ESPIRITUALIDAD. 

 

- Sentir desconfianza de Dios. 

- Sentir confusión con respecto a Dios. 

- Tener espiritualidad casi inexistente. 

- Adorar a otras personas como si fueran su “Poder Superior.” 

- Desarrollarse sin guía espiritual. 

- Carecer de bases espirituales. 

- Sentir que el área espiritual no es importante. 

- No darle a sus hijos guía espiritual. 

- Sentir enojo hacia Dios. 

- Sentir que Dios es injusto con él. 

- Presentar dificultad para interiorizar la espiritualidad. 

- Necesitar ayuda externa para consolidar su espiritualidad. 
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3.  SISTEMAS FAMILIARES CODEPENDIENTES. 

 

      A la hora de emitir un posible diagnóstico además de las características 

sintomáticas mencionadas, es importante tomar en cuenta los sistemas familiares, pues 

este tipo de personalidad se va reforzando a lo largo del tiempo en familias con 

adicciones, colmadas de abuso, identidades falsas y relaciones interpersonales 

culpabilizantes y conflictivas.  Dentro de estos grupos familiares es donde se desarrollan 

los síntomas defensivos que exhibe la persona codependiente. Los principios básicos 

que comprenden la teoría de los sistemas familiares son:   

1. Todo sistema familiar es una unidad organizada a través de sus reglas propias, 

donde los elementos de organización son necesariamente independientes. El 

total o el sistema está interactuado por las cualidades individuales de la suma de 

“n” elementos y esta organización interactúa, se forma y se rige por la 

predicción y consistencia de cada uno de éstos; el comportamiento de un 

individuo no se podrá comprender de manera aislada sino en su interacción con 

el sistema.  

2. La estructura sistémica familiar está formada por subsistemas. Dentro de 

cualquier sistema familiar existen jerarquías, éstas delimitan los subsistemas, sus 

obligaciones y responsabilidades, los que generalmente están determinados por 

las generaciones, la edad, el género y la función. Los límites serán los que 

delimiten las jerarquías y su funcionalidad. En este modelo estructural, 

Minuchin nos habla de los subsistemas parentales, subsistema fraterno y 

subsistema de familia extensa.  Estos límites serán los que marquen la frontera o 

la división de estos subsistemas.   
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3.  Los patrones que rigen el sistema familiar son circulares y no lineales; esto 

es, la familia se ve como un sistema de retroalimentación donde el 

comportamiento A es de consecuencia e influye en el comportamiento de B, C, 

D, etc.  Por tanto, se deberá ver el comportamiento de A, B, C,  D y además para 

determinar el patrón contextual no sólo de A sino de todo el sistema familiar.  

Retomando a Salvador Minuchin en este principio contextual, él enfatiza que la 

patología no se encuentra en el paciente identificado, éste es quien manifiesta los 

síntomas pero la patología se encuentra en la estructura familiar. 

4.  La evolución y los cambios son inherentes en los sistemas abiertos.  Entre los 

sistemas vivientes abiertos, la familia es uno de los más dinámicos, ya que todos 

y cada uno de sus subsistemas interactúan ante un mundo lleno de estímulos y 

cambios continuos.  La familia del año 2000 y años subsecuentes se diferencia 

mucho de la familia de principios de siglo, así como sus miembros; algunos 

podrían permanecer inmutables a los cambios, pero finalmente éstos ejercerán 

una fuerza para modificarlos o destruirlos. Todos estos cambios realizan una 

fuerza o inercia de retroalimentación en todos y cada uno de los miembros del 

sistema familiar; así, la estructura del mundo es cambiante como debería serlo la 

estructura familiar.  (Sánchez y Gutiérrez, 2000, p. 41). 

La personalidad se va forjando en núcleos donde prevalecen estos principios 

homeostáticos, pues las personas son un reflejo del hogar de donde vienen, crecen y se 

desarrollan.  La personalidad se define como “el conjunto particular de atributos que 

definen la individualidad de una persona.” (Sarason, 1996, p. 616).   

También se define como: 

La organización dinámica de los atributos característicos de un individuo, que 

abarca su comportamiento y lo distingue de los demás.  Esta organización hace 
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referencia a la persona como un todo e incluye la forma en que satisface sus 

necesidades, sus motivaciones, sus mecanismos de defensa y sus formas de 

ajustarse a la realidad. También incluye las cualidades temperamentales, el 

concepto de sí mismo, los comportamientos aprendidos, los roles establecidos, 

las actitudes, los valores y las habilidades personales.  (Kalish, 1968, p. 498). 

 O puede definirse como: 

Las pautas recurrentes de conducta características de cada individuo. Estas 

pautas, exclusivas de la persona, se manifiestan como respuestas a las tensiones 

súbitas y persistentes de la vida.  Las diversas influencias comienzan a grabarse 

durante el período prenatal y continúan haciéndolo durante la vida infantil en 

familia, incluyen presiones ambientales y culturales subsecuentes. (Noyes., 

1970,  p. 1).    

      Para Frances Allen: “Todos tenemos personalidades, son nuestro patrón 

personal y particular de experimentar y de interactuar con nuestro ambiente y con otras 

personas.” (Allen, p. 1995, p. 357).  Según otros autores:  

El elemento central del universo científico de la psicología lo constituye el 

análisis y descripción de la estructura y del funcionamiento de la personalidad, 

que es la resultante de una estrecha interacción de los factores somáticos 

(genéticos, fisiológicos, morfológicos), de los factores psicológicos (inteligencia, 

emociones, volición y motivación) y de los factores sociales (aprendizajes y 

experiencias vivenciales) que conforman la unidad biopsicosocial del ser 

humano. Desde el punto de vista estricto de la psicología, el concepto de 

personalidad encierra la integración dinámica de los rasgos cognoscitivos, 

afectivos y biológicos que caracterizan al individuo, y que determinan su ajuste 

singular al entorno físico y social en el cual se halla inmerso, o de su forma 
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particular de comportamiento. Como construcción progresiva en el tiempo y en 

el espacio, la personalidad posee una dimensión temporal, derivada del 

desarrollo psicológico del individuo, y una dimensión espacial, ligada a los 

acontecimientos sucesivos acaecidos en el entorno físico y social en el cual tiene 

lugar la edificación de dicha personalidad. (Castanedo, Brenes, Jensen, Lucke, 

Rodríguez y Thomas, 1993, p. 60). 

      Barbara Cottman, (1991) afirma que en los sistemas familiares disfuncionales la 

personalidad se va estructurando en ambientes abusivos donde se enseña a los niños a 

no hablar, a no sentir y  a desconfiar. Se ven obligados a introyectar roles de 

comportamiento impuestos desde la temprana edad donde el rol playing generado es  el 

reflejo del comportamiento del progenitor adicto o codependiente.  Esto tiene serias 

repercusiones en la estructura de la personalidad pues el comportamiento de cada 

miembro familiar está simbióticamente ligado al de los demás, atrapándolos en ciclos de 

dependencia emocional que nutren y sostienen al sistema familiar y que son muy 

difíciles de superar.  (Cottman, 1991, p.31).  

En la familia de origen se interiorizan los comportamientos, sentimientos y 

situaciones que conforman la personalidad: 

Durante la infancia, en el curso del desarrollo individual, cada persona se 

desenvuelve dentro de roles de comportamiento recopilados mediante una serie 

de episodios relacionados entre sí y experiencias afectivas interpersonales que se 

constituyen en las sub-personalidades del yo adulto.  Algunos de estos roles se 

asemejan a patrones introyectados a partir del comportamiento de los padres o a 

partir de otras influencias significativas. Otros pueden ser reminiscencias 

derivadas de las propias respuestas infantiles hacia figuras importantes en los 

primeros años de vida. (El individuo en su relación con él mismo, puede 
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identificarse ya sea con la voz de los padres o con la del niño, y en relación con 

los otros puede representar ya sea el rol derivado del padre o del niño, buscando 

elegir el rol recíproco del otro).  El mundo interno abarca una multiplicidad de 

roles recíprocos basada en millones de interacciones con las personas que de 

manera gradual se han ido agrupando en sub-personalidades o sub-yoes 

particulares. En sus relaciones interpersonales cercanas, el individuo puede 

energetizar estas sub-personalidades y a su vez proyectar en el otro el yo 

recíproco, junto con el escenario idiosincrásico de expectativas ligadas a éste. 

Karpan en 1968, describe las similitudes de algunos de los roles familiares con 

aquellos del drama clásico y hace referencia a tres roles: el Perseguidor, el 

Rescatador y la Víctima, que constituyen el material de la trama y también son 

vistos como las posiciones más fáciles de reconocer en los juegos psicológicos.  

La red internalizada de relación dinámica incluirá los juegos que cada quien 

pretende jugar durante su infancia en imitación de sus padres y como cada quien 

pretende a jugar en imitación de sus padres como una manera de adaptarse a 

situaciones donde se bloquea la expresión directa de las necesidades y 

sentimientos.   

Este mundo tiene un registro de todos los roles representados en un juego 

particular, y cuando alguien se mueve hacia el de la Víctima, proyectará en el 

otro protagonista el rol de Perseguidor o Rescatador o viceversa.  Estos roles de 

juego se relacionan con patrones fijados y repetitivos en las interacciones con 

otros, que representan esfuerzos distorsionados de la comunicación relacionados 

con asuntos no resueltos o deficiencias en el entorno temprano; son las 

manifestaciones externas de los intentos del niño para tratar con las condiciones 

restrictivas o deficientes de la familia de origen.  Resultan de los intentos del 
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niño para tratar con sus vulnerabilidades y protegerlas en una situación menos 

que óptima y constituyen la opción más viable en ese momento.  La naturaleza 

del juego (operación defensiva) estará mediada por el nivel-etapa de desarrollo 

cognoscitivo y emocional del niño y la gravedad de los agentes estresantes que 

operan en ese momento.  Los roles recíprocos que forman parte de la experiencia 

internalizada de redes de relación, de manera subconsciente influyen en cómo la 

gente se compromete con nuevas relaciones; estos forman la base de los 

principios organizados que moldean y ordenan las experiencias de una persona, 

derivadas de la interacción entre las palabras subjetivas del niño y sus 

protectores.”  (Gilbert y Shmukler, 1996, p. 32). 

      Cermak estima que los individuos codependientes pueden ser mártires, 

perseguidores, conspiradores o apáticos, ya que encubren su verdadera personalidad 

presentando en sus relaciones interpersonales diferentes caras controladas por reglas 

internas y externas. (Cermak, 1986, p. 36-40).   

Según Cottman (1991), la codependencia se expresa por medio de roles 

introyectados en la infancia, que se conjugan, producen y asumen en las relaciones 

familiares. Las personas codependientes, pueden ser perfeccionistas, mártires, 

dependientes, adictos, compulsivos, obsesivos, envidiosos, endiosados, egoístas, 

matones, abusadores, niños perdidos o payasos.   

El comportamiento del adicto influencia directamente a cada miembro de la 

familia, creando patrones defensivos que se convierten en roles fijos e inflexibles que se 

manifiestan en las relaciones interpersonales y en la forma inadecuada que las personas 

codependientes establecen los límites internos y externos para lograr protegerse en 

ambientes abusivos.   
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Los principales roles familiares que se conjugan en el síndrome codependiente 

son cuatro y por medio de ellos las personas encubren, compensan y mitigan el dolor 

emocional, dándole sostenibilidad al sistema familiar.  Estos roles son: el  héroe, el 

chivo expiatorio, el niño perdido y la mascota, y es de suma importancia saber 

reconocerlos a la hora de diagnosticar e intervenir al núcleo familiar. 

El héroe durante su infancia es típicamente perfeccionista y totalmente orientado 

al éxito.  De adulto joven es el héroe familiar adicto al trabajo o al estudio, el típico 

“trapito de dominguear” que complace a los demás a expensas de sí mismo.  Reprime, 

somatiza y guarda sentimientos de vergüenza y culpabilidad. Es el adulto 

emocionalmente distante pero controlador con su pareja y con sus hijos.   

El chivo expiatorio de niño es desafiante y enojado.  Es el rebelde de la familia, 

víctima de todo tipo de abuso y generalmente usa drogas, ha sufrido intentos de suicidio 

o embarazo adolescente. Se convierte en el vivo reflejo del enojo familiar. Es el adulto 

argumentativo y adicto que presenta dificultades para mantenerse en su trabajo o en su 

relación de pareja.    

El niño perdido exhibe una falsa madurez, es callado, solitario, abandonado, 

tímido, y desprotegido. De niño se enferma o se agrede a sí mismo para atraer la 

atención, se convierte generalmente en el protegido del principal adicto y estresor 

familiar, y continúa exhibiendo su inmadurez a lo largo de toda su vida.  Se convierte en 

un adulto infantilizado. 

La mascota avergüenza a su familia con sus "tonteras y ocurrencias." Es el 

payaso designado y el principal distractor de los problemas familiares.  Hace lo que sea 

para atraer la atención de sus progenitores en forma jocosa y sus acciones y relaciones 

interpersonales son percibidas como actuadas o artificiales.  Estas personas menores de 

edad, sienten mucho dolor, miedo, culpa y vergüenza, y se sienten utilizados por sus 
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padres. Se convierten en adultos demasiado complacientes que generalmente desarrollan 

síntomas pasivo agresivos, debido al profundo resentimiento que guardan hacia las 

personas que viven complaciendo. 

Estos roles fijos se manifiestan en sistemas familiares donde por lo general las 

necesidades básicas de sus miembros no han sido satisfechas en el marco del desarrollo 

individual y por lo tanto se hace muy difícil el proceso de autorrealización, el desarrollo 

de la asertividad, la autoafirmación y discriminación personal. 

Se destaca que además de la violación de derechos al que son sometidos los 

miembros de estas familias por sus progenitores, casi nunca logran complacerles pues 

en su mayoría sienten y expresan que sus hijos o hijas necesitan ser "arreglados o 

mejorados."  Esta situación contribuye con la subsiguiente sintomatología relacionada a 

la vergüenza, auto-culpa y baja auto estima característica de las personas 

codependientes.  (Cottman, 1991, p.31-38). 

Para John Bradshaw (1988), la codependencia es el más común de los trastornos 

emocionales familiares, pues de acuerdo a su experiencia profesional, es la 

sintomatología que más se presenta en los sistemas familiares disfuncionales donde 

existen adicciones. Al igual que Cottman, piensa que en estas familias existe un estresor 

primario que generalmente es un adicto.  Este individuo controla y amenaza a sus 

miembros causándoles un comportamiento adaptativo falso que se manifiesta por medio 

de roles que poco a poco van moldeando sus personalidades. Es un modelo de 

supervivencia que mantiene un balance familiar donde se guardan secretos y se pierden 

los sentimientos, valores, necesidades y deseos individuales. (Bradshaw, 1988, p. l63). 

En estos hogares disfuncionales pueden estar presentes también otras adicciones 

como las relacionadas a los trastornos de la alimentación, a los juegos al azar o a otras 

sustancias o situaciones adictivas. 
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Este es el ámbito familiar donde se atrapa, desenvuelve, convive y crece el  

codependiente.  Es donde se internaliza la agresión, la culpa y la vergüenza familiar y 

donde se desarrolla poco a poco el síndrome de la persona agredida.  Todo lo que aquí 

sucede repercute en la formación de su personalidad y en la salud mental de sus futuras 

generaciones.   

De alguna forma también estas situaciones donde las personas se sienten 

atrapadas, podrían relacionarse con la sintomatología que presentan los que han sufrido 

del “Síndrome de Estocolmo.” Este síndrome es en ocasiones asociado a la 

identificación y dependencia manifiesta entre un secuestrado y su secuestrador, donde 

en determinado momento y en una situación de total desigualdad se depende del 

abusador para lograr sobrevivir en situaciones de privación de libertad. Esta 

sintomatología puede ser tan severa que también se asocia al síndrome de estrés 

postraumático, manifiesto en personas expuestas a las guerras. 

Las patologías sociales y familiares generalmente afectan en mayor grado a los 

más vulnerables e indefensos.  Los patrones abusivos hacia los niños y las niñas son un 

reflejo de lo que se vive en nuestras familias y en nuestra sociedad en la actualidad. 

 

4.  LA CODEPENDENCIA Y EL ABUSO. 

   

  Pía Mellody (1989), sostiene que en la base del comportamiento codependiente 

existen patrones abusivos continuos y persistentes por parte de un adicto. Estima que el 

abuso genera vergüenza y culpa en niños y niñas que nacen perfectos y vulnerables en 

familias imperfectas, agresoras, invasoras y disfuncionales.  Los mecanismos de defensa 

utilizados en la edad temprana para mitigar estas situaciones de amenaza contra la vida 

son: la represión, la supresión y la disociación.   
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En la edad adulta, a estos mecanismos de defensa, se suman la minimización, la 

negación, la identificación proyectiva y la ideación fantasiosa, creando barreras 

emocionales en la personalidad que no permiten la visualización del verdadero yo.  Los 

niños y las niñas se acomodan y reorganizan alrededor de las circunstancias en que les 

toca vivir. Algunos son muy resilientes, otros por el contrario se tornan aún más 

vulnerables en condiciones adversas.  Según la autora, el abuso que se da en estos casos 

es intrafamiliar, cíclico, no tiene clase social, es transgeneracional, transfamiliar y 

repetitivo. Puede ser cubierto o encubierto, físico, sexual, emocional, intelectual o 

espiritual y siempre es dirigido hacia los miembros más vulnerables del sistema 

familiar.   

Bajo estas circunstancias, las personas menores de edad pronto aprenden que 

cualquier sentimiento positivo acerca de sí mismas depende del estado de ánimo de sus 

progenitores o cuidadores. El abuso repercute directamente en la autoestima de los seres 

humanos pues socava la confianza en sí mismo y en los demás.  La construcción de la 

estima personal está asociada a la forma en que las personas fueron valoradas en su 

infancia y a la forma en que se miran a sí mismas dentro de una serie de contextos 

intrapersonales y sociales donde se proyecta hacia los demás el aprecio y el valor que se 

tenga de sí mismo. (Mellody, 1989, p.123-169).    

Según Grace J. Craig (1997), la autoestima se define como: “la percepción 

internalizada que se tiene de sí mismo como un individuo poseedor de características 

positivas; como alguien que actúa en función de su propio bienestar y desarrollo 

personal.” (Craig, 1997, p.370). Para ella el abuso, en cualquiera de sus manifestaciones 

arresta el desarrollo integral de las personas:   

El desarrollo ocurre en tres dominios o áreas de acción: física, cognoscitiva y 

psicosocial. El área física caracteriza al tamaño, la forma y los cambios en la 
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estructura cerebral o las capacidades sensoriales y las aptitudes motoras.  El área 

cognoscitiva (del término latino que significa “conocer”), implica todas las 

habilidades y actividades mentales e incluso la organización del pensamiento: 

percepción, razonamiento, memoria, resolución de problemas, lenguaje, juicio e 

imaginación.  El área psicosocial se refiere a los rasgos de personalidad y las 

habilidades sociales: al estilo personal de comportamiento y de respuesta 

emocional a las circunstancias psicológicas y sociales.   

El desenvolvimiento individual en las tres áreas ocurre de manera simultánea e 

independiente. Tanto la genética como el medio ambiente influyen en el proceso 

de desarrollo para producir cambios en la estructura, el pensamiento y la 

conducta del individuo. Quienes estudian el desarrollo psicológico del ser 

humano toman en cuenta el impacto de los hechos históricos, los cambios 

relacionados a la edad y los hechos únicos que afectan a cada individuo. Tres 

factores interactúan en el desarrollo: las influencias normadas por la edad, las 

normadas por la historia individual y las no normadas.  No sólo afectan a los 

niños los factores sociales y culturales sino que también definen las actitudes de 

los adultos hacia ellos. (Craig, 1997, p. 6 y p. 35).   

Y continúa diciendo que: “uno de los más graves y dramáticos ejemplos de 

descomposición familiar es el maltrato infantil, pues en vez de propiciar y reforzar los 

lazos entre padres e hijos, se destruye la esperanza de amor, protección, confianza e 

independencia tan esenciales para el desarrollo integral y el desenvolvimiento social.” 

(Craig, 1997, p.  377). 

El ambiente socio cultural y el sistema familiar, así como las actitudes de las 

personas significativas repercuten directamente en el desarrollo integral y en la 
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autoestima. Por consiguiente, la forma en que se es socializado en la niñez tiene relación 

directa con la forma en que se interactúa con el entorno en la vida adulta. 

  

4.1. ABUSO FÍSICO. 

  

   Cecilia Claramunt (1997), afirma que en la intervención del abuso físico, se 

explora la forma en que fue tratado el cuerpo de un niño, niña o adolescente, y se 

determina si fue tratado con respeto, o si por el contrario, fue atacado, ignorado o 

tratado con negligencia.  Puede ser golpeado con un objeto, abofeteado, pellizcado, se le 

puede jalar el pelo, se le puede patear, tratar de asfixiar o sacudirle fuertemente la 

cabeza.    

En estos casos la persona pierde el respeto por sí misma y absorbe la vergüenza 

que el abusador es incapaz de sentir mientras abusa.  En ocasiones, el castigo físico se 

disfraza bajo una supuesta forma de disciplina que en todo caso, debe ser siempre 

proporcional a la falta.  Algunas veces la víctima es un observador pasivo del abuso 

dirigido hacia una persona emocionalmente cercana, generando en él sentimientos de 

indefensión, pavor y odio.  El abuso físico extremo puede fácilmente desembocar en la 

muerte de la víctima. 

En los sobrevivientes de abuso físico podemos observar: conducta agresiva, 

robos y delincuencia, así como insomnio o trastornos del sueño, ansiedad, ataques de 

pánico, fobias, miedos, aislamiento, enuresis, hiperactividad, conductas bizarras, baja 

autoestima, problemas de aprendizaje, hipervigilancia e impulsividad.  Según la autora, 

también se observa una marcada tendencia a proteger física y emocionalmente a los 

progenitores abusadores, acompañada de dificultades en las relaciones con personas de 
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su misma edad.  Los hijos varones tienen probabilidades tres veces mayores que las 

mujeres de convertirse en agresores en la edad adulta.   

Algunas de las estrategias de supervivencia del abuso físico son:  negación de las 

conductas violentas por parte de los agresores, presencia de mecanismos de defensa 

relacionados a la disociación, fantasías sobre una vida familiar feliz, minimización de 

los actos de agresión y el uso de la violencia como respuesta a la resolución de 

conflictos. (Claramunt, 1997, p. 130). 

 

4.2. ABUSO SEXUAL. 

  

      Para Pía Mellody (1989), el abuso sexual puede ser físico o emocional-sexual 

y siempre el responsable es el adulto en cuestión.  Cualquier forma de acercamiento 

sexual de un adulto hacia una persona menor de edad es percibida por el niño como 

abuso sexual.  Cualquier acercamiento sexual de un niño mayor de cuatro años, o que 

haya sido sexualmente abusado, hacia un niño o niña menor es también percibido y 

sentido como abuso sexual. (Mellody, 1989, p. 128).  

      Ocurre en la forma de abusos deshonestos, la utilización de personas menores 

de edad con o en pornografía,  tocamientos, frotamientos, sexo oral, juegos sexuales o 

penetración sexual.  Puede también tomar la forma de abuso sexual emocional, como 

por ejemplo cuando uno de los padres se empareja con uno de sus hijos, con o sin la 

presencia de abuso sexual físico, pero con insinuaciones cubiertas o encubiertas de tipo 

sexual; o como cuando se le habla a un niño o a una niña sobre situaciones sexuales 

propias de la edad adulta.  El incesto es tanto físico como emocional y deja huellas 

imborrables en la personalidad. 
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      El abuso sexual es una intromisión en el adecuado desarrollo sexual de las 

personas, donde se pierde el disfrute de la infancia y se convierte al niño o la niña en un 

seudo-adulto sexualizado tanto física como emocionalmente. Aunque cada caso 

presenta particularidades individuales, en términos generales las personas menores de 

edad sexualmente abusadas pueden convertirse en la edad adulta tanto en víctimas como 

en victimarios y generalmente repiten los patrones sexuales sufridos en su infancia con 

otras personas cercanas.   

Además, los efectos a largo plazo del abuso sexual infantil son tan severos, tan 

persistentes y se integran de tal forma en la estructura de la personalidad, que a 

menudo al sobreviviente le es imposible determinar la forma específica en que 

estos han afectado su vida.  Va permeando al individuo en su totalidad, lo afecta 

en su sentido de identidad, en sus relaciones más íntimas, en su sexualidad, en 

sus relaciones de pareja, en la forma de educar a sus hijos, en su vida de trabajo 

y en su salud física y mental.   (Boss, 1992, p. 33). 

      Claramunt estima que entre los principales síntomas derivados del abuso sexual 

están: preocupaciones sexuales y conductas sexuales compulsivas, actividad sexual 

precoz, comportamientos sexuales agresivos (principalmente en varones), conducta 

promiscua y prostitución, disfunciones sexuales y fobias a la intimidad sexual.  Para 

ella, el abuso sexual infantil contra niñas y niños es por lo general, una experiencia 

prolongada, una experiencia progresiva, y es una experiencia que generalmente ha sido 

planeada por el ofensor con anticipación.  Afirma que la conducta sexual ofensora 

contra niños y niñas es un proceso continuo de seducción, manipulación y erotización 

que se comete bajo el mandato explícito o implícito del secreto y que se lleva a cabo por 

un ofensor u ofensora que en la mayoría de las veces, guarda un contacto cercano y de 

confianza con las niñas y los niños que victimiza. (Claramunt, 1997, p.169).  
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      También piensa que la conducta sexual abusiva sigue un patrón similar al de las 

conductas adictivas, pues al igual que un alcohólico o un adicto a las drogas, el ofensor 

sexual encuentra una gran dificultad para detener el abuso. En términos generales los 

abusadores niegan el abuso, culpan a las víctimas o se justifican tras un supuesto estado 

de "inconsciencia" debido al alcohol, las drogas, o el sonambulismo. Además es 

interesante tomar en cuenta que para ella existe una asociación significativa entre el uso 

de la pornografía y la conducta sexual abusiva. (Claramunt, 1997, p. l53-l62).  Estas 

personas carecen de la capacidad de recuperación pues el abuso es un comportamiento 

integrado a la forma de expresar y satisfacer su sexualidad en la vida adulta. 

 

4.3. ABUSO EMOCIONAL. 

 

Mellody (l989), afirma que:  El abuso emocional puede ser verbal o psicológico, 

puede darse debido a algún tipo de incapacidad emocional o mental, por exigencias de 

tipo social, por abandono o negligencia, atribuirse a algún tipo de adicción o llevarse a 

cabo por algún otro motivo en particular.  Ocurre cuando una persona, generalmente de 

mayor edad ejerce poder sobre otra de menor edad, atacándola verbalmente, con 

sobrenombres, comparaciones, burlas, utilizando el sarcasmo o ridiculizándola.  Puede 

así mismo negarle el afecto que necesita, o la satisfacción emocional de sus necesidades 

y deseos.  La persona se desarrolla en un ambiente abusivo donde se entrelazan el amor, 

el odio y el secreto familiar, causándole baja auto estima, vergüenza, falta de seguridad 

en sí misma, e incapacidad para decidir y resolver situaciones de la vida cotidiana.   

El agresor puede también humillarla socialmente frente a sus amigos y parientes 

o simplemente dejarla abandonada sin ocuparse de la satisfacción de sus necesidades 

básicas. Esto causa en la edad adulta profundos sentimientos de tristeza, soledad, 
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inseguridad, abandono, culpa, vergüenza; un enorme vacío emocional, y un miedo 

irracional al posible rechazo o abandono. Si no se interviene oportunamente el 

sobreviviente tiende a repetir en su familia nuclear estos patrones abusivos aprendidos 

en el seno de su familia original. Las personas víctimas del comportamiento abusivo 

tienden a utilizar el mecanismo de defensa de la represión  y la negación con las 

consiguientes secuelas en la estructura de la personalidad y en el manejo de las 

relaciones interpersonales.  Incluye al abuso por negligencia y abandono. 

 

4.4. ABUSO INTELECTUAL. 

    

      Mellody (1989), estima que en el abuso intelectual se ridiculiza la forma de 

expresarse, sentir y pensar del individuo.  Se le puede también condicionar a cambiar de 

inclinaciones o escogencias amenazándolo con el abandono o el castigo.   

Los menores de edad víctimas de este tipo de agresión, generalmente tienen 

problemas de conducta, tanto dentro del sistema educativo como fuera de él, problemas 

en las relaciones interpersonales con sus pares y dificultades en el aprendizaje.  Son a 

veces muy tímidos y distraídos, generalmente tienen muy baja auto estima y poca 

confianza en sí mismos y en los demás.   

      Tienden a ser repitentes o desertores dentro del sistema educativo, pues con 

frecuencia se le obliga a estudiar lo que no desean o a sobreponerse a sus posibles 

trastornos del aprendizaje de una forma tirana, con castigos, comparaciones y burlas.  

Muchas veces se le obliga a leer o a estudiar aunque estén cansados y quieran jugar o 

descansar.  En algunas ocasiones se les obliga a modificar sus deseos y pensamientos 

para alinearlos con los del resto de la familia quebrantando así su sentido de 

individualidad e identidad.   
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Estas personas generalmente crecen desconfiando de sus capacidades, no 

aprenden a resolver sus dificultades ni a valerse por sí mismas.  Esto contribuye a 

desarrollar muy baja autoestima e inseguridades personales que proyectan en todo su 

ámbito académico y laboral.  A veces son muy temerosos de hablar en público o de 

hacer presentaciones sobre sus trabajos.  

Algunos no terminan sus estudios, o por el contrario, se dedican a estudiar 

compulsivamente sin trabajar, con la consiguiente repercusión de esta situación en su 

vida familiar, personal y de pareja.  En la vida adulta por lo general no disfrutan su 

trabajo y si escogen un camino diferente al señalado por sus padres, la culpa les impide 

desempeñarse adecuadamente en el proceso laboral. Incursionan en varias carreras 

universitarias o técnicas o cambian de trabajo constantemente para evitar ser criticados 

o evitar comprometerse con una sola compañía, como consecuencia de las exigencias y 

críticas recibidas en la infancia o la adolescencia.  (Mellody, 1989, p.177-180). 

 

4.5. ABUSO ESPIRITUAL. 

 

Mellody (1989), incursiona en una descripción de un tipo de abuso que no es 

abordado con frecuencia en la literatura al respecto.  Se refiere puntualmente al abuso 

espiritual que suele presentarse en las familias codependientes. En los sistemas 

familiares donde existe este tipo de agresión, que puede ser muy sutil, a las personas no 

se les permite escoger o ejercer sus propias creencias espirituales, recibiendo serias 

sanciones al respecto.  

 En este tipo de familias las personas a menudo se encuentran presas en las 

adicciones religiosas de sus progenitores que generan en ellas confusión, rigidez, 

sentimientos de abandono y desconfianza espiritual con respecto al  Poder Superior.    
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A los miembros de estas familias se les priva del derecho a creer o dejar de creer 

en un Dios por medio de sus propias vivencias y convicciones, con consecuencias 

nefastas en la vida espiritual. Pueden tener serias confusiones con respecto a la 

espiritualidad o desarrollar tendencias a pertenecer a algún tipo de secta religiosa.    

Dentro de este tipo de abuso se encuentra también el abuso sexual perpetuado 

por un sacerdote o religioso hacia una persona menor de edad con las consiguientes 

repercusiones en su personalidad y su relación con Dios.  Las consecuencias son todavía 

más severas si existe incesto por parte de un progenitor que a su vez sea un líder o guía 

espiritual.  (Mellody, 1989, p. 181-193). 

 

4.6.  EL NIÑO INTERIOR AGREDIDO. 

 

  Según Charles Whitfield: 

No importa cuán distante, evasivo y hasta foráneo el concepto nos parezca, todos 

tenemos un Niño Interior. Es la parte más viva, dinámica, energética, creativa y 

satisfecha del ser humano.  Hace referencia a la persona que realmente somos.  

Horney, Masterson y otros lo llaman el Verdadero Yo. Otros clínicos como 

Winnicott y Miller, lo llaman el Yo real.  Algunos clínicos y educadores que 

trabajan en el campo del alcoholismo y los sistemas familiares lo llaman el 

“Niño Interior.”  Cuando este lado tan vital de nosotros mismos no ha logrado la 

satisfacción de sus necesidades básicas, no tiene suficiente amor y cuidado, o no 

se le ha permitido la libre expresión de sus sentimientos, emerge un Yo falso o 

codependiente. (Whitfield, 1987, p. 54). 

               Este niño interior agredido que presentan las personas codependientes al 

mundo exterior, especialmente en situaciones que tienen que ver con las relaciones 
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interpersonales más íntimas, refleja la insatisfacción de necesidades básicas y la 

inmadurez de la persona codependiente. Paradójicamente en el transcurso de la 

psicoterapia tiende también a convertirse en el aliado más protagónico del paciente, 

pues simboliza tanto su fortaleza interior como su capacidad de resiliencia. 

      Para A. Maslow (1971), tenemos una jerarquía de necesidades primarias que 

deben ser satisfechas en primera instancia por nuestros progenitores, luego por la 

familia, la comunidad y finalmente por la sociedad donde vivimos para poder 

desarrollar nuestra confianza básica y nutrir nuestra autoestima.    

      En general las familias disfuncionales no tienen la capacidad de proteger, amar, 

nutrir y potenciar a los niños para que vayan pasando las etapas de su desarrollo integral 

cumpliendo con la satisfacción de estas necesidades jerárquicas.  Además de las de 

abrigo, comida, ropa, deben irse satisfaciendo las necesidades de amor, supervivencia, 

seguridad, contacto físico, atención, expresión de sentimientos, guía, escucha, 

participación, aceptación, oportunidad, desarrollo de capacidades, apoyo, lealtad, libre 

expresión de pensamientos, confianza, libertad, juego y diversión, etc. 

Según María Gilbert, en su descripción de desarrollo humano Stern en 1985 

señala cómo mediante experiencias similares repetidas, el niño construye una 

representación de interacciones generalizadas a partir de una constelación 

particular de episodios con un protector primario. La representación 

generalizada no es un recuerdo específico, sino una destilación abstracta de un 

sinnúmero de recuerdos específicos que comparten componentes similares.  

Estas imágenes prototípicas se basan en un gran número de recuerdos de 

relaciones específicas que han evolucionado y cambiado con el transcurso del 

tiempo; toda persona lleva su constelación única de esquemas de personas 

íntimas a cada nueva relación que establece, éstos estarán de manera inevitable, 
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moldeados por los eventos de las propias historias individuales, por lo que nunca 

dos personas tendrán esquemas idénticos.  (Gilbert, 1996, p. 29).    

      Estos esquemas se internalizan durante el proceso de desarrollo en la infancia y 

se proyectan en las relaciones interpersonales a futuro.  El adicto se ocupa solamente de 

la satisfacción de sus propias necesidades narcisistas y por lo tanto tiene una enorme 

incapacidad para potenciar las de los demás, especialmente las de los más vulnerables 

en el sistema familiar a quienes por el contrario generalmente agrede.  Por tanto puede 

afirmarse que: 

Cuando el desarrollo de un niño o niña es interrumpido y los sentimientos son 

reprimidos, especialmente los sentimientos de enojo y dolor, el niño crece para 

convertirse en un adulto que lleva dentro de sí a un niño enojado, herido, 

avergonzado, culpabilizado. Este niño interior inmediatamente contamina y 

sabotea el comportamiento del adulto en cuestión, quien ha crecido dependiendo 

en algo fuera de sí mismo para lograr obtener y mantener su auto-imagen e 

identidad. 

Cuando el ambiente familiar está colmado de violencia (emocional, física, sexual 

o espiritual), el niño debe enfocarse fuera del sistema familiar, lo que con el 

tiempo genera la incapacidad de producir autoestima desde lo interno de sí 

mismo.  Sin una vida interior sana, la persona busca la satisfacción personal en 

el mundo exterior. Esto es codependencia, el síndrome del niño interior agredido 

y necesitado, que no puede reconocer sus necesidades y deseos y tiene 

problemas con la apropiación de su identidad. 

El comportamiento ofensor en la persona adulta, es un resultado directo de la 

violencia vivida en las etapas tempranas de la vida.  El niño que una vez fue 

víctima, generalmente se convierte en adulto agresor por medio del mecanismo 
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de identificación proyectiva, perdiendo el sentido de identidad e identificándose 

con el comportamiento abusivo que percibe fuera de sí mismo. El niño 

narcisísticamente deprivado, contamina al adulto produciendo un 

comportamiento que refleja una necesidad incontenible de amor, atención y 

afecto.  Las demandas del niño sabotean las relaciones interpersonales del 

adulto, porque no importa cuánto amor se le proporcione, nunca será suficiente. 

Tiene su confianza básica destruida. El ser humano que nunca aprendió a confiar 

confunde la intensidad con la intimidad, la obsesión con el cuido y al amor y al 

control con el sentimiento de seguridad.  Debido al abuso recibido permanece 

fijado en determinadas etapas de su desarrollo emocional y padece de un intenso 

vacío interior, de apatía o depresión. (Bradshaw, 1990,  p.7). 

      Thomas Moore (1992), uno de los precursores de las teorías de Carl Jung y uno 

de los principales exponentes de la corriente transpersonal en la actualidad, en su libro 

“Care of the Soul,” se refiere al niño interior en los siguientes términos: 

Así como la  madre mitológica es el principio fundamental de la existencia, el 

niño mítico y divino es un aspecto inherente a toda la experiencia humana.  

Jung, inspirado por las historias de la niñez de héroes mitológicos describió al 

infante del alma, al niño arquetípico como todo aquello en el ser humano que es 

abandonado, expuesto, vulnerable y al mismo tiempo divinamente poderoso.  

Una vez más encontramos en la riqueza manifiesta en la naturaleza paradógica 

de la naturaleza humana, el arquetipo que conlleva ambos al poder y a la 

vulnerabilidad conjugándose al mismo instante en el tiempo y en el espacio. 

La mitología proveniente de múltiples culturas nos habla del niño especial, 

abandonado por sus padres, que ha crecido y se ha desarrollado al amparo de lo 

salvaje representado por medio de hogares sustitutos y padres adoptivos. Existe 
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de hecho un aspecto de la niñez que es fundamentalmente expuesto a los 

caprichos del tiempo, del destino y de las diferentes condiciones de la vida, 

donde subsiste al margen de un contexto más íntimo y de mayor cercanía 

afectiva.  Sin embargo es casualmente este aspecto de desprotección lo que 

permite al niño convertirse en alguien renovado y poderoso.   

Nuestra exposición a la vida es visualizada tanto como un peligro como una 

oportunidad. Durante los momentos en que nos sentimos más vulnerables, ese 

niño puede hacerse manifiesto tanto como absolutamente desprotegido o 

totalmente listo para emprender un camino con un rol especial y determinante en 

nuestras vidas. Algunos psicólogos modernos ven al niño interior como una 

figura relacionada a la creatividad y a la espontaneidad.  El niño de Jung es más 

complejo. Nosotros accesamos el poder de este niño no evitándolo sino 

aprehendiéndolo, introyectándolo y reclamándolo. Existe un poder especial 

asociado a la misma ignorancia, volatilidad, ingenuidad e incapacidad 

encontrada en la figura del niño.   

Los niños a menudo aparecen en nuestros sueños caminando perdidos por calles 

desiertas, abandonados, sin saber adonde ir o a quien acudir.  Esta es una 

condición inherente a la niñez del desenvolvimiento del alma.  Al despertar de 

un sueño como éste, podemos sentirnos tentados a intentar nunca volver a 

sentirnos tan perdidos, desolados y desorientados, en la vida cotidiana. Pero si 

verdaderamente lo que deseamos es asumir y  reclamar a esta figura para cuidar 

a este niño, sin tratar de mejorarlo y arreglarlo, entonces tendremos que 

encontrar y consolidar dentro de nosotros mismos un lugar para la desolación, 

para el momento sin rumbo y para la desesperación.  
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A veces necesitamos dejar de crecer. Necesitamos echar marcha atrás para 

retornar y revivir para sanar.  El crecimiento personal tan a menudo hoy en día 

asumido como una meta en la psicoterapia y en la vida en general, puede 

convertirse en un valor sentimental que no profundiza en la importancia del 

estancamiento y el retroceso inherentes al proceso de individuación. No 

estaríamos honrando a nuestro niño interior si esperamos que se comporte como 

un adulto crecido y desarrollado porque ese niño interior no ha logrado todavía 

ese nivel en su desarrollo personal.  (Moore, 1992, p.49-50.)   

      El adulto codependiente, desde esta perspectiva ha ido construyéndose 

internamente, como un niño agredido, pero resiliente y se ha nutrido tanto de sus 

fortalezas como de sus debilidades.  Es desde este punto de partida que proyecta sus 

necesidades de atención y validación hacia las personas cercanas y hacia el mundo 

exterior que le rodea. 

 

5.  LA CODEPENDENCIA, LA CULPA Y LA VERGÜENZA. 

      

      Para Bradshaw (1993), este tipo de familias son generadoras de culpa y 

vergüenza tóxica que al introyectarse psíquicamente en el proceso de desarrollo, se 

constituyen en la base y motor de la codependencia.   

       El elemento relacionado a la “toxicidad” proviene de la corriente de las 

adicciones, y en este contexto significa que los sentimientos de vergüenza y culpa 

experimentados en la infancia, han ido permeando y subyaciendo las reacciones, 

acciones y sentimientos hasta ser parte de la estructura de la personalidad, afectando e 

intoxicando las relaciones interpersonales.   
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 Hace sentir inadecuados y defectuosos a los seres humanos, pues tiene que ver 

con la forma en que se introyectan las afirmaciones, creencias y reglas que fueron 

impuestas en las diferentes etapas de la vida.  La vergüenza es una emoción humana 

dentro de los límites de lo sano y lo normal, que al transformarse en patológica se 

constituye en una forma de ser.   

 La vergüenza entendida de esta manera, se apodera de la identidad. Tener a la 

vergüenza como referente de la identidad personal, es sentirse defectuoso como ser 

humano. Cuando se apodera de la identidad se convierte en vergüenza tóxica. Se 

encuentra en la base de muchos estados de ánimo como la depresión, la alienación, la 

duda, la confusión y la soledad.   

  Piensa Bradshaw que la vergüenza tóxica es la base de la codependencia, así 

como de algunos trastornos de la personalidad y destruye en el ser humano el accionar y 

funcionar del verdadero yo.  Tiene relación directa con el niño interior agredido. 

     Para él, la culpa al contrario de la vergüenza, no es un reflejo directo de nuestra 

identidad ni aminora el sentido del valor personal, emana de un grupo de valores que 

han sido integrados a nuestra personalidad. Es un sentimiento doloroso y penoso 

asociado al sentido de responsabilidad, mientras que la vergüenza se asienta en el dolor 

de lo que somos como persona. Tiene que ver con nuestra identidad, no con posibles 

comportamientos infractores que producen culpabilidad.  La culpa se siente como una 

trasgresión en el sistema de valores.   

      Tanto la culpa como la vergüenza son sentimientos que pueden llevar a una 

persona hacia el cambio positivo. Se convierten en tóxicos y negativos cuando se 

vuelven inherentes a las  formas de reaccionar y de comportarse.  En muchas ocasiones 

la persona codependiente confunde el sentimiento de culpa con el de vergüenza. 
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      Dentro de este contexto, es importante anotar que para John Bradshaw no existe 

mucha diferencia entre el tratamiento utilizado por James Masterson para el trastorno 

límite de la personalidad, el tratamiento utilizado en la codependencia y el que se utiliza 

en otros trastornos emocionales asociados a la vergüenza.   

Entre estos trastornos asociados a la vergüenza cita al Trastorno narcisista de la 

personalidad, al Trastorno paranoide de la personalidad, al Trastorno límite de la 

personalidad, a los comportamientos ofensivos y abusivos.  (Bradshaw, 1993, p. 14-23). 

       

6.   LA CODEPENDENCIA Y LAS RELACIONES DE PAREJA. 

 

En las relaciones de pareja generalmente se proyectan los procesos vividos por 

ambos protagonistas durante las etapas anteriores en el marco del desarrollo personal.    

A partir de una perspectiva ínter subjetiva basada en relaciones objetales 

internalizadas, cada quien lleva consigo una riqueza de posibilidades 

interpersonales tomadas de las experiencias vividas en la estrecha relación con 

personas significativas.  Mediante el proceso de introyección, identificación e 

imitación se acumula la historia no sólo de las propias respuestas, sino también 

del registro en la memoria de las de aquellos con quienes se tuvo un compromiso 

significativo, en particular durante la infancia.  Esto se produce a tal punto que 

en las personas con situaciones no resultas se puede observar un patrón de 

comportamiento donde tienden a repetir con sus parejas actuales diversas 

conductas atoradas. (Gilbert y Schmukler, l996, p. 25). 

Para Pía Mellody (1992), las personas codependientes en sus relaciones 

sentimentales evaden cualquier situación que pueda llegar a comprometer su intimidad, 

o tratan de controlar la relación en una forma tan excesiva, obsesiva y compulsiva que 
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terminan asfixiando a su pareja. En este tipo de relaciones el codependiente exhibe 

también síntomas de omnipotencia pues espera cambiar a las personas adictas a la vez 

que controlarlas en sus acciones y sentimientos.   

Generalmente las mujeres tienden a confundir la dependencia con el amor, el 

control con la confianza, el abandono con la libertad y el rechazo con la necesidad del 

otro de establecer su identidad.  El hombre por lo general se empieza a enamorar de una 

mujer, pero una vez que se establece más cercanía e intimidad, empieza a alejarse 

físicamente y a distanciarse emocionalmente sin ninguna razón aparente, generalmente 

por miedo a sentirse atrapado o a ser abandonado, recreando así situaciones vividas en 

la infancia.   

Se desenvuelven en ciclos de relaciones adictivas, con elementos obsesivos y 

repletos de preocupaciones innecesarias, relacionados al ejercicio del control y la 

dependencia, que tienden a ser repetitivos y a recrearse con todas las parejas con las que 

se relacionan. En este proceso generalmente la mujer insegura, hipervigilante y 

dependiente, siente el rechazo por parte de su pareja, que a la vez remueve su miedo al 

abandono.  Empieza a demandar y a tratar de controlar comportamientos y sentimientos, 

creando aún más alejamiento y un patrón caracterizado por ciclos adictivos de cercanía 

y distanciamiento, inseguridad, miedo, engaño, amenazas de suicidio, venganza, culpa, 

compulsión y manipulación que destruye sus relaciones más significativas.   

      La autora define a este tipo de relaciones que se producen en el marco de las 

parejas codependientes como relaciones amorosas adictivas. Así mismo, dentro de estos 

ciclos adictivos que a su vez tienden a ser repetitivos identifica tres tipos de situaciones 

características: 

1.  Se asigna una cantidad de tiempo desproporcionado y sobre valoración a la 

persona adicta con la que se mantiene la relación adictiva.  
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2.  Se tienen expectativas irreales de apoyo y amor incondicional por parte de 

esa persona, pidiéndole más de lo que puede dar. 

3.  Existe una tendencia a olvidarse de sí mismo y dejar de valorarse como 

persona cuando se está en esa relación. (Mellody, 1992, p. 9). 

      Afirma también que en estas personas hay presencia de miedo al abandono, 

(generalmente relacionado al síndrome del niño interior agredido), necesidad de ser 

rescatadas,  y una gran necesidad de controlar las acciones de la pareja y de fundirse en 

la intimidad. Al mismo tiempo existe una necesidad omnipotente de rescatarlas y 

sacarlas de su adicción, acompañada de una gran decepción cuando este objetivo no se 

logra. De esta manera se va asfixiando la relación y subsecuentemente se van dando el 

abandono, el reclamo y el rechazo que alimentan el ciclo de codependencia. 

     Por ejemplo, sin el debido tratamiento, existe una inclinación por parte de las 

mujeres agredidas a buscar compañeros con los mismos patrones abusivos, adictivos y 

comportamentales de aquellas personas que las agredieron en su infancia o 

adolescencia.  El patrón tiende a reproducirse en la edad adulta con todas las personas 

hacia las cuales se sienten atraídas, repitiendo constantemente el ciclo de sumisión y de 

violencia dentro del cual se sienten atrapadas y sin posibilidad de restituirse por sus 

propios medios. 

      Estos esquemas relacionales que generalmente provienen de las familias de 

origen de los cónyuges, producen confusión, antagonismo y choques de valores, que sin 

intervención terapéutica son transmitidos a futuras generaciones que también se verán 

atrapadas en circunstancias semejantes.  Este tipo de situaciones hacen muy difíciles y 

conflictivas las relaciones de pareja y muchas de ellas se disuelven dentro de situaciones 

muy traumatizantes para todas las partes involucradas. 
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7.  DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LA CODEPENDENCIA.             

 

En el marco de esta investigación se ha enfatizado en la importancia de contar 

con una definición precisa de la codependencia.  En este sentido, una vez retomados los 

elementos considerados más pertinentes a lo largo de este Marco teórico, se obtiene la 

siguiente definición sintomática general de la codependencia: 

Un patrón de atender y/o, satisfacer, controlar y depender de personas o 

situaciones adictivas y/o abusivas en detrimento de la autoestima, el desarrollo y la 

atención y reconocimiento de las necesidades personales en el marco de las relaciones 

interpersonales. 

 

8.  CONSTRUCCIÓN DEL SELF CODEPENDIENTE EN LA POSMODERNIDAD. 

 

      A partir de todos los elementos que se conjugan en la construcción de la 

personalidad codependiente, a continuación se incursiona en cómo podría estarse 

construyendo el Self codependiente en la actualidad.  Para iniciar, podríamos decir que 

la codependencia generalmente se desprende de la problemática de las adicciones y 

guarda una relación particular con la forma en que se desarrolla el Self dentro de los 

parámetros establecidos a fines del siglo XX y principios del siglo XXI.  

Sánchez y Gutiérrez (2000), afirma que el posmodernismo es una nueva forma  

de percibir la ética y la estética, con una inédita ecologización que retorna hacia 

lo natural.  Este nuevo mundo se hace patente por la materia y la manera de 

vestir, alimentarse, convivir, educar, percibir, disfrutar, producir y consumir.  En 

él, la naturaleza y el hombre ya no son objeto de explotación, sino que se 

respetan y son compañeros.  Es el parteaguas de una crisis profunda, así como el 
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abrazo que ofrece el calor de nuevas orientaciones.  Es el desplazamiento de la 

modernidad, la proclamación de “lo de adentro” y no “lo de arriba.”  

Escribe que el filósofo “Jean-Francois Lyotard, autor del término “posmoderno” 

en su libro “La condición posmoderna” escrito en l984 dice: el posmodernismo 

es el estado en que se encuentra la cultura después de las trasformaciones que 

han afectado las reglas de los juegos de la ciencia, de la literatura, y de las artes a 

partir del siglo XIX pues las sociedades modernas anclan los discursos de verdad 

y de justicia en los grandes relatos históricos y científicos. En esta era es la 

legitimación de lo verdadero y de lo justo lo que se viene a obviar.”  Su 

propósito al asir dicho término era llamar la atención de que algo no marchaba 

como hasta entonces en la modernidad y se constituía en preparar una 

legitimidad para la sociedad del futuro. 

Afirma también que Iñaki Urdanibia en su artículo “Lo narrativo en la 

posmodernidad” en 1994 escribe:  “La evolución se dio de la siguiente manera: 

primero se dio un estadio mítico que se fundó en el más allá, posteriormente se 

produjo un estado moderno o ilustrado, en donde el saber humano utilizando la 

razón como tropos privilegiados, se constituía como núcleo fundamentador en el 

más acá, jugando el papel de lo que antes se buscaba en el exterior.”  Desde esta 

perspectiva es posible comprender al posmodernismo como una zona entre 

tiempo-espacio-privado-colectivo-moderno y premoderno. No es por lo tanto un 

período histórico ni una tendencia cultural política con características bien 

definidas. (Sánchez y Gutiérrez, 2000, p. 161-162). 

      Las personas codependientes exhiben en su personalidad ciertas características 

extremadamente dependientes, acompañadas de una pérdida de identidad que hacen que 

la vida se vuelva dolorosa.  Es una dependencia dirigida hacia personas o cosas fuera 
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del Self, acompañada de un importante abandono personal y un arrestado crecimiento 

individual.  A este trastorno se le suma una crisis de identidad que empuja a la persona 

hacia la búsqueda de un ser humano, lugar o cosa que brinde sentido a su vida, la haga 

feliz, llene sus necesidades no resueltas y nutra su niño interior agredido. (Whitfield, 

1987, p. 188).  

      Anthony Giddens (1994), define a la modernidad como un período dentro de la 

institucionalidad y diversas modalidades de comportamiento impuestas en primera 

instancia durante la Europa posterior al feudalismo, que sentaron las bases para que se 

diera el desarrollo del mundo industrializado y globalizado de nuestros tiempos. Para el 

autor esta era actual se ubica dentro de los parámetros de la posmodernidad, donde 

existe un extremo dinamismo que se manifiesta en tres elementos: la separación del 

tiempo y el espacio, los mecanismos de desenclave y la reflexividad institucional.  Estos 

parámetros son de orden esencialmente postradicional y liberan la vida social de la 

dependencia de los preceptos y prácticas establecidas durante las épocas anteriores,  

causando una profunda inseguridad y enajenación en las sociedades actuales.  

      Existe además una represión institucional en la que aparecen en primer término 

mecanismos de vergüenza en las relaciones interpersonales, mecanismos arraigados en 

la insignificación personal y el apartamiento de los recursos reales necesarios para vivir 

una existencia plena y satisfactoria. (Gidedens, 1994 p. 18).  

      Asimismo, Edward Sampson (1989), afirma que la sociedad premodernista 

occidental hacía énfasis en las personas conviviendo inmersas dentro de un contexto 

social en particular y dentro de los roles correspondientes a esta comunidad que 

constituían e identificaban a la persona como tal.  Este sentido de pertenencia brindaba 

la seguridad necesaria y se constituía en el marco de referencia moral y ético para el 

desarrollo del Self y la conformación de la personalidad.   
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      En nuestra época, que comprende a las sociedades globalizadas, se observa que 

el individuo reemplaza a la comunidad, entendiéndose como individuo aquél que es 

auto suficiente, auto determinado, soberano autónomo y autor de su propio proyecto de 

vida.  Este individuo auto contenido se convierte en el eje de la sociedad y el modelo a 

seguir (Sampson, 1989, p. 915).  Esta situación incide directamente en la sintomatología 

codependiente, pues al contrario del Self auto-contenido el Self codependiente carece de 

esta contención interna.    

      Bajo estos parámetros, el Self, como Self individual y auto-contenido se 

convierte en el antecedente de la sociedad en que se vive y esto pone demandas muy 

difíciles de llevar a cabo para la construcción de su identidad en el ser humano actual.  

Situación que dificulta aún más el proceso de desarrollo humano integral en las 

personas codependientes.  

      Shawn Guisinger y Sidney Blatt (1994),  mantienen que la autonomía individual 

que ha sido llevada al extremo en la posmodernidad, ha creado una intensificación de la 

alienación en el mundo occidental, y por lo tanto el ser humano, se debe mover del Self 

auto-contenido al Self en relación recíproca, que implica una relación de 

interdependencia.  Estos autores hacen énfasis en la importancia de la ayuda mutua en el 

desarrollo emocional de las personas y en este sentido hacen hincapié sobre la  reciente 

popularidad de los libros sobre codependencia entre las mujeres del mundo actual.  

Afirman que esto se debe al poco desarrollo de la afirmación de su Self, ante el poco 

desarrollo relacional del Self masculino y las consecuencias devastadoras en las 

relaciones interpersonales que este proceso conlleva. (Guisinger y Blatt, 1994 p.105-

108). 

      El ser humano contemporáneo se encuentra imbuido en un ámbito sociocultural 

universalizante que Giddens califica como apocalíptico, donde la insignificancia 
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personal y el sentimiento de que la vida no tiene nada valioso que ofrecer se ha 

convertido en un problema psíquico fundamental en la era actual. (Giddens, 1994, p. 18-

19). 

      Sin embargo estima que aunque esta etapa histórica crea diferencia, exclusión y 

marginalidad, a la vez propicia la potencialidad necesaria dentro de las relaciones 

cercanas para desarrollar habilidades importantes en los seres humanos.   

      Afirma que debe por lo tanto existir una fe intrínseca para enfrentar el caos en la 

vida cotidiana.  Esta fe desde el punto de vista del desarrollo humano, se adquiere en las 

experiencias tempranas de la niñez donde se desarrolla en el individuo lo que Erickson 

denomina confianza básica, como una coraza protectora ante las amenazas internas y 

externas que cotidianamente enfrenta en el contexto sus relaciones interpersonales.   

Esta confianza básica brinda la protección necesaria para enfrentar los múltiples 

mundos contradictorios que ofrece la posmodernidad.  Se adquiere en la edad temprana 

dentro de un sistema familiar que debe ser apropiado para ofrecer alternativas seguras 

ante la contradicción de la cotidianidad; un sistema familiar que debe guiar, contener y 

satisfacer las necesidades tanto físicas, como emocionales, mentales y espirituales de los 

miembros que lo integran.   

      Para Giddens, la integralidad personal, que tiene que ver con el logro de un yo 

auténtico, nace de la capacidad de integrar la experiencia de la vida en la historia o 

crónica del desarrollo del Self.  Esto se da a partir de la creación de un sistema de 

creencias personales mediante el cual el individuo reconoce que ante todo se debe a sí 

mismo pues el yo o Self, en la posmodernidad tiene una trayectoria única y particular, 

ya que se desenvuelve dentro de relaciones de tú a tú que son internamente 

referenciales. 

 



 77

      En el codependiente la trayectoria del yo generalmente se interrumpe y se 

fragmenta debido a la poca coherencia interna y la falta de seguridad ontológica.  Por lo 

tanto la lealtad a sí mismo se pierde en la complacencia hacia los demás y en el intento 

de controlar las circunstancias abrumadoras de la vida. Su inmadurez refleja que el 

pasaje de una etapa a otra en su desarrollo integral quedó arrestado.   

      El estilo de vida que se escoja en esta trayectoria del yo es muy importante ante 

la multiplicidad de elecciones que existen, y esto se da en referencia no solo a cómo 

actuar cotidianamente sino a quién ser o en quién convertirse. La pluralidad de 

elecciones personales se vincula con la pluralidad de elecciones de los demás, dándose 

una transformación de la intimidad dentro de las situaciones de riesgo.  

      Es en este contexto relacional es donde se da lo que Giddens denomina “la 

relación pura” o relación de tu a tú, que es el punto donde, dentro de la posmodernidad 

según él, se encuentra la potencialidad para intentar vivir en armonía.  Es la relación que 

se establece cotidianamente en la interacción y la cercanía con personas allegadas. Es 

una interacción que implica que los lazos interpersonales han sido elegidos más o 

menos en libertad.  Esta relación tiene una importancia fundamental para el proyecto 

reflejo del yo:  “En una relación pura el individuo no se limita a reconocer al otro y a 

encontrar reafirmada su propia identidad en las respuestas.  La identidad del yo se logra 

superando procesos de exploración propia ligados entre sí, y mediante el desarrollo de la 

intimidad con el otro, no dependiendo del otro.” (Giddens, 1994, p. 155). 

      Sin embargo, tal y como afirma el autor, “si las relaciones puras no se dan 

dentro de un marco que implica seguridad, amor, intimidad, privacidad, ayuda mutua, 

libertad de escogencia, integridad personal, espacio para el desarrollo integral y lealtad 

personal, se fragmenta y coarta el desarrollo del Self.” (Giddens, 1994, p.189).     
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      Si por una u otra razón, las relaciones no brindan la confianza básica al 

individuo, se da todo lo contrario, y es aquí donde pueden surgir los trastornos de la 

personalidad y las bases para que aflore la codependencia.  La persona codependiente, 

generalmente carece de confianza básica debido al maltrato o al rechazo recibido, lo que 

propicia una escasa definición de límites emocionales en el contexto de las relaciones 

interpersonales. La ausencia de este mecanismo fundamental de protección hace que su 

vida se vuelva difícil, insegura y dependiente de la aprobación y afecto de los demás. 

      Es incapaz de reconocer y satisfacer sus necesidades porque éstas generalmente 

no le fueron satisfechas en el ámbito de las relaciones de tú a tú establecidas en su 

infancia. Por lo tanto de adulto entra en la relación, acompañado de una búsqueda 

constante de identificación con el otro para afirmar y reconstruir su propia identidad en 

la proximidad neurótica con los demás. En este contexto, la trayectoria del yo se 

interrumpe y se presenta la falta de madurez y la dificultad para mantener relaciones 

interpersonales, falta de proyecto de vida, infelicidad, falta de seguridad ontológica, 

pérdida del sentido del yo y confusión con el sentido de  realidad e identidad que 

observamos en el individuo codependiente. Estas circunstancias pueden desembocar 

inclusive en ideación suicida.  Esto lo va a incapacitar para escoger lo mejor para su 

vida en los momentos decisivos y trascendentales, ya que bajo estas circunstancias 

amenazan la coraza protectora que defiende y protege su fragilidad.   

      El riesgo y la duda son característicos e inherentes a los conceptos relacionales 

de la sociedad actual y en el codependiente el enfrentamiento a este tipo de 

circunstancias se vuelve devastador.  A diferencia de épocas anteriores el riesgo actual 

viene globalizado y la evaluación reflexiva del riesgo y de la oportunidad se convierte 

en el elemento central en la reflexividad dentro de la configuración de planes futuros.  
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La reflexividad en el codependiente es incipiente debido a su dificultad para aprehender 

su realidad e identidad y por lo tanto en él se dificulta este proceso. 

Para el autor, el cuidado del niño se vincula de una manera decisiva a la 

identidad del yo y a la autoestima y determina el grado de dependencia hacia las demás 

personas.  Esta confianza básica está organizada dentro del espacio y el tiempo, donde 

la consciencia de la identidad diferenciada de las figuras parentales tiene su origen en la 

aceptación emocional de la ausencia.  Es decir, tiene su origen en la fe absoluta de que 

el cuidador regresará  aún cuando no se encuentra ya en presencia del niño.  (Giddens, 

1994, p. 55). 

      El ser humano no es, el ser humano se va haciendo y la confianza básica se va 

adquiriendo dentro de un proceso interpersonal que le  permitirá enfrentarse y realizarse 

en los asuntos que atañen su vida.  Este proceso está íntimamente ligado a lo que 

Giddens denomina “seguridad ontológica.” (Giddens, 1994, p. 52).    

      En términos generales el codependiente tiene su confianza básica y seguridad 

ontológica alteradas. De allí la inseguridad y la necesidad de depender y controlar 

omnipotentemente del otro para sentirse persona.  Es un ser humano que probablemente 

no fue aceptado por lo que era y en muchas ocasiones debió cambiar su forma de ser o 

de pensar para complacer a los demás.  Por lo tanto tiende a dudar de sí mismo, tiene 

dificultad con los límites personales y para asumir su realidad e identidad. 

      Para el autor “la instauración de la confianza básica es la condición primordial 

para la elaboración tanto de la identidad del yo, como para la elaboración de la identidad 

que forjamos en relación con las personas y los objetos que nos rodean.” (Giddens, 

1994, p.59). El codependiente presenta una enorme incapacidad para discriminar, 

identificar y trazar los límites tanto internos como externos con respecto a adonde 
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termina su ser y adonde comienza el otro.  Por lo tanto tiene una gran dificultad para 

protegerse a sí mismo y discriminarse con respecto a los demás. 

      El proceso de vida está cargado de una angustia existencial que tiene su raíz en 

la separación del agente cuidador, y se asocia con la hostilidad generada por los 

sentimientos de abandono que son la antítesis de la confianza.  Por esta razón, el miedo 

a no ser, es una de las angustias primordiales del niño en su proceso de desarrollo.  En 

la familia codependiente este miedo se acentúa ya que los cuidadores por lo general no 

están capacitados para brindar al niño esta seguridad que requiere para sobrevivir en el 

ámbito emocional.  Se pierde la confianza en la integralidad del otro y de sí mismo, se 

pierde la convicción  de la confianza en las relaciones interpersonales y en la realidad de 

las cosas.  El codependiente no encuentra paz en su entorno y tampoco encuentra la 

estabilidad externa en la familia extensa que caracterizaba a épocas anteriores. 

      Según el autor, al adulto ontológicamente inseguro puede faltarle un sentimiento 

coherente de continuidad biográfica pues se siente paralizado por los riesgos que 

amenazan su existencia y fracasa en su intento de desarrollar o mantener confianza en 

su propia integridad.  Lo contrario ocurre en una persona con sentimiento adecuado de 

la identidad del yo.  “Para integrar y poseer el sentimiento de quiénes somos, debemos 

poseer una idea de cómo hemos llegado a ser y de cuales son nuestros orígenes.” 

(Giddens, 1994, p. 74).     

      Este concepto es muy importante porque habla de un Self ontológicamente 

vacío, que guarda una estrecha relación con el vacío interno que experimentan las 

personas codependientes y algunas otras personas que sufren de trastornos como el 

Trastorno límite de la personalidad. 

La motivación tiene un papel muy importante en la integración del yo. Para 

Giddens los niños no tienen motivos, sólo necesidades o deseos que se satisfacen 
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solamente en relación con los demás, donde se ven implicados en tensiones que afectan 

los vínculos que establecen con sus cuidadores. Afirma que dentro del proceso de 

desarrollo, dependiendo de la motivación que se les brinde, se pueden dar sentimientos 

de culpa, que corresponden a un estado de angustia privado y/o sentimientos de 

vergüenza que corresponden a un estado de angustia público.   

Para el autor, la vergüenza está íntimamente ligada y comprometida con el 

miedo infantil de verse abandonado y devora las raíces de la confianza básica, necesaria 

para el desarrollo de la seguridad ontológica.  Además estima que “la vergüenza está 

íntimamente relacionada con la dificultad de las personas para separar su identidad de 

su unicidad original con los agentes cuidadores y con su propia omnipotencia.  

(Giddens, 1994, p. 87). En este sentido, Beattie (1987) visualiza a la codependencia 

como un trastorno que conlleva sentimientos de vergüenza tóxica, a menudo también 

presentes en la sintomatología que exhiben algunos trastornos de la personalidad. 

(Beattie, 1987, p. 98).  Esto es importante de tomar en cuenta a la hora de diagnosticar 

la codependencia ya que en su sintomatología tenemos básicamente un self vacío en 

función del self auto-suficiente y auto-contenido del otro, con la consiguiente 

despersonalización, pérdida de auto estima y la necesidad omnipotente de controlarlo.    

Entendemos por self vacío un self que experimenta una ausencia significativa de 

sentido de comunidad, tradición y significado compartido, que se experimenta 

internamente como una falta de convicción personal y valía que se manifiesta 

externamente como una necesidad crónica e indiferenciada.  “Es un self característico 

de las anomalías que presenta la posmodernidad, pues para tratar de combatir la 

fragmentación a que se ha visto sometido, continuamente busca la experiencia de ser 

llenado por entes externos, bienes de consumo, comida, continuas experiencias 

románticas o terapeutas empáticos.”  (Giddens, 1994, p. 100). 
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      En la época actual, la naturaleza, la vida social y la vida emocional de las 

personas se han convertido en sistemas internamente referenciales y en este proceso se 

ha ido dando una volatilización de la moral y una enajenación del yo con respecto a su 

entorno físico, cultural social y emocional. En esta situación el yo establece una 

trayectoria que sólo puede llegar a ser coherente por la utilización refleja del entorno 

social más extenso, donde al mismo tiempo, la tendencia a la reflexividad lo arroja al 

mundo exterior de una manera sin parangón con respecto a épocas anteriores.   

      Se produce así mismo el fenómeno de la experiencia secuestrada o reprimida en 

la vida cotidiana, donde las instituciones, los mecanismos de supervisión y la 

reflexividad institucional separan a los sistemas sociales de sus referentes externos y el 

re-ordenamiento del ámbito público y privado, afectando la referencialidad interna y 

causando que los puntos externos de referencia para el yo se hagan cada vez más 

confusos.  Por lo tanto, existe un secuestro institucional donde la vergüenza se relaciona 

directamente con la confianza básica. (Giddens, 1994, p. 225).  La consecuencia de la 

experiencia secuestrada se convierte en la represión de un conjunto de componentes 

morales y existenciales básicos de la vida humana que quedan relegados contra los 

bordes, convirtiéndose en líneas de fractura cargadas de tensiones y débilmente 

controladas, a menudo situadas dentro del terreno psicológico del yo, donde es probable 

que los individuos en los momentos decisivos de sus vidas experimenten una inversión 

de la realidad. (Giddens, 1994, p. 212).    

      Este contexto se suma a la dificultad del codependiente para tomar decisiones 

en los momentos claves de su vida que a menudo siente como irreales o ajenos, donde  

además tiende por idealización e identificación proyectiva, a escoger personas 

narcisistas o sociopáticas para establecer las relaciones de proximidad, que 

 



 83

irrevocablemente se convierten en fracasos que lo hunden cada vez más en el abismo de 

la soledad y la frustración.    

Es dentro de esta “experiencia secuestrada,” que surge en la modernidad el yo 

vacío, frágil, quebradizo y fracturado. Según el autor esta situación a la vez ha generado 

una cultura y sociedad profundamente narcisista, como mecanismo de defensa y 

respuesta ante la muerte o secuestro hacia el ámbito privado del espacio público:   

 Existe una búsqueda constante en el ámbito personal de lo que le ha sido negado 

al ser humano en el ámbito público, donde se crea una explotación y una 

dependencia emocional de otras personas, asfixiándolas. Se ha creado también 

una dependencia exagerada en diversos expertos para pretender controlar el 

espacio privado, reprimiendo el entorno más amplio de la vida que existe 

alrededor.  (Giddens, 1994, p. 216).    

      Se produce por lo consiguiente una pérdida de continuidad histórica y de 

sentido de pertenencia que en muchas ocasiones influye en la desolación que 

experimentan las personas codependientes, pues sólo encuentran en su necesidad de ser 

amados, el reflejo del amor narcisista que le ofrecen la mayoría de las personas con las 

que tiende a relacionarse.    

      Para el autor, este tipo de relaciones narcisistas ha llevado al declive y deterioro 

de la familia en nuestras sociedades, donde consecuentemente se ha producido un nuevo 

paternalismo que promueve la dependencia y acentúa aún más el vacío existencial.  En 

esta coyuntura globalizante, la persona debe enfrentarse a situaciones de gran 

adversidad, equipada de un yo mínimo y separada defensivamente del mundo exterior.  

Existe una pérdida de control individual sobre la vida cotidiana donde la persona 

abrumada por la vergüenza, a menudo depende solamente de su atractivo personal y de 

su imagen corporal, para intentar controlar las dificultades que enfrenta. (Giddens, 
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1994, p. 229-230).  De allí el aumento en los trastornos de la alimentación en nuestras 

sociedades actuales. 

Según el autor, en el marco de esta búsqueda constante, la auto destrucción se 

convierte en la nota resonante que aparece como un deseo de muerte inconsciente, para 

mitigar el abandono y la soledad. En este contexto, las personas se aferran a las 

relaciones como si de ellas dependiera su vida, pues de hecho, no tienen vida si no 

tienen la aprobación del ser humano del que dependen y sirven incondicionalmente aún 

a expensas de la fragilidad de su propio yo.  El vacío interior que se experimenta puede 

expresarse de muchas maneras como: baja autoestima, confusión de valores, trastornos 

de la alimentación, abuso de drogas y consumismo crónico. En este sentido, el 

individuo puede afirmar que se siente vacío por dentro o el vacío existencial puede 

tomar la forma de ausencia de significado personal, por lo que se vuelve vulnerable a 

ser manipulado y a ser dependiente de cosas, personas o situaciones fuera de sí mismo.  

Afirma que una gran mayoría de los niños hoy en día, pertenecen y vienen de una 

generación de personas narcisísticamente heridas donde se incrementa la dicotomía 

entre lo que presentamos al exterior y el sentido interno del self, creándose un self 

fragmentado. 

      Dada la búsqueda de sentido a la vida, la identidad puesta en el exterior y la 

autoestima puesta en la sobre valoración del otro que caracterizan a la sintomatología 

codependiente, este tipo de paciente necesita de un entorno seguro y relaciones 

interpersonales basadas en la confianza y el amor. La persona fragmentada, al no 

encontrar seguridad, internaliza una identidad falsa sumergiéndose en el otro, en una 

ideología, cosa o droga, pues de lo contrario se vería en peligro de aún más 

fragmentación y más sentimientos de confusión y falta de valor personal.  Este proceso 

es observable en los denominados Trastornos del Self, que según Whitfield incluyen 
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tanto al Trastorno límite de la personalidad, como a la sintomatología codependiente. 

(Whitfield, 1987, p. 189).   

En este contexto Giddens estima que, “los pacientes con un trastorno del self se 

sienten vacíos y sin propósito existencial por lo que tienden a idealizar a los demás y a 

sumergirse en la vida de otras personas, colocándose en una posición donde pueden ser 

fácilmente explotados.”  (Giddens, 1994, p. 89).  

 

9.  LA CODEPENDENCIA Y LOS PATRONES CULTURALES. 

 

Por consiguiente, a la hora de realizar la sistematización diagnóstica, es 

importante tomar en consideración la forma en que los patrones culturales pudieran 

estar influenciando en la construcción de la personalidad y del Self codependiente. 

Sin embargo, el trastorno en sí no puede ser atribuido únicamente a patrones 

socio culturales ya que en la consolidación de la sintomatología, intervienen factores 

biopsicosociales que se dan tanto a nivel intrapsíquico, como a nivel interpersonal a lo 

largo de toda la vida del paciente.   

El grado en que el comportamiento codependiente se considera culturalmente 

adecuado, varía sustancialmente según la edad, las relaciones intrafamiliares y los 

grupos socioculturales. Estos factores deben ser tomados en cuenta a la hora de 

evaluarla y a la hora de valorar el umbral diagnóstico de cada criterio.   

Por ejemplo, tanto en Costa Rica como en otros países en vías de desarrollo, en 

ciertas comunidades todavía se mantienen patrones tradicionales de crianza y de 

relación interpersonal propios de las familias extensas, que pudieran estar influenciando 

el grado de cohesión interna de los sistemas familiares, tornándolos más contenedores y 

satisfactorios al ser comparados con los patrones de crianza que podrían estarse dando 
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en el contexto de las grandes urbes globalizadas.  Sin embargo el grado de alcoholismo 

y la exclusión social presente en estos países, a la vez propicia el terreno fértil para el 

desarrollo de la codependencia, la fragmentación familiar y la violencia intrafamiliar.  

En este sentido, el Dr. Jaime Robert Jiménez (2005), actual director del Posgrado en 

Psicología de la Universidad de Costa Rica, ha afirmado verbalmente que a la hora de 

valorar la presencia de codependencia es importante tomar en consideración las 

diferencias socioculturales y familiares que existen en nuestras sociedades aún dentro de 

la época posmoderna. 

El comportamiento codependiente sólo debe considerarse característico del 

trastorno cuando sea claramente excesivo para las normas culturales del sujeto o refleje 

preocupaciones no realistas. La valoración de la personalidad debe siempre tener en 

cuenta el entorno en que se desenvuelve y los antecedentes culturales, étnicos, 

familiares y sociales del sujeto. Existen grupos culturales que en determinado momento, 

pueden promover o desalentar actitudes codependientes, sin que estas sean consideradas 

patológicas.   

  Es importante anotar que en algunas sociedades se valora positivamente el 

hecho de ser complaciente o ser sometido a los criterios de los demás, especialmente 

cuando culturalmente las mujeres o las niñas se someten a actitudes masculinas 

dominantes y excluyentes, sin que necesariamente desarrollen patología codependiente.  

En niños y adolescentes este diagnóstico debe utilizarse con gran precaución 

pues todavía no está afianzada su personalidad, y por lo tanto, su comportamiento puede 

ser el apropiado para la etapa de desarrollo que están atravesando. También deben 

valorarse con mucho cuidado los mecanismos de comunicación utilizados, los 

mecanismos de defensa, el funcionamiento de los sistemas familiares y los roles intra y 
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extra familiares del sujeto, así como su apego a la realidad y la apropiación de su 

identidad. 

Es importante tener en mente, que el trastorno se manifiesta y descubre en las 

comunidades y familias donde predomina el alcoholismo, la drogadicción y otras 

adicciones tan comunes y recurrentes en la actualidad. Es dentro de la cultura 

predominantemente adictiva, donde los síntomas disfuncionales tanto individuales como 

familiares de la codependencia se descubren por primera vez. Conforme se ha ido 

avanzando en la modernidad y se han ido acentuando lo procesos de globalización, se 

ha hecho más evidente que nuestras sociedades se han vuelto cada vez más adictivas.  

Pienso que esto indudablemente ha sido aprovechado y reforzado por las redes 

internacionales de narcotráfico, que han logrado paulatinamente infiltrarse en la 

cotidianidad.   

   Como anteriormente se señala, en este fenómeno cultural, se observa la 

influencia del materialismo, la necesidad de pertenencia e identificación, el hedonismo, 

la soledad, el escapismo, y la necesidad de ser y tener lo que los demás son y poseen, 

que contribuyen a que la construcción del Self en la posmodernidad sea muy diferente a 

la construcción que se llevaba a cabo en épocas anteriores. 

Un claro ejemplo es el aumento en la consulta clínica tanto pública como 

privada de los trastornos de la alimentación que se presentan muy a menudo en las 

personas codependientes. Ambos trastornos tienen síntomas en común como los 

problemas de identidad y la distorsión en la autoestima e imagen corporal.  

Se debe por lo tanto, tener todo esto en cuenta a la hora de diagnosticar la 

codependencia pues es un trastorno ligado pero no necesariamente dependiente de la 

cultura, la sociedad, la concepción de la vida y el concepto de personalidad que se 

promueve en la actualidad. La enfermedad conlleva una patología que no es atribuible 
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solamente a la cultura general pues tiene que ver con los patrones de crianza y con los 

procesos interpersonales e intrapsíquicos de la persona en cuestión.   

Es así mismo necesario anotar, que en ocasiones el trastorno se manifiesta en 

familias disfuncionales donde existe algún tipo de patología crónica física o emocional 

sin la presencia de alcoholismo o adicciones, alrededor de la cual gira el sistema 

familiar.  En estos casos es el vivir en función de las necesidades del otro, por ejemplo 

alrededor de las necesidades de una persona diabética, psicótica o con algún otro tipo de 

dolencia crónica, lo que hace aflorar la sintomatología.  

El abandono, el maltrato, la desvinculación y el abuso, acompañado de la 

negación y el secreto que se dan en este tipo de sistemas, es lo que luego viene a 

caracterizar el síndrome codependiente.   Por lo tanto a la hora de emitir un diagnóstico, 

paralelamente debe realizarse un estudio familiar integral.   

El síndrome puede afectar a las personas en general, sin distinción de género, 

pero se ha comprobado que se manifiesta predominantemente en mujeres.  Sin el debido 

tratamiento tiene un curso que es progresivo, transgeneracional y crónico. 

 

10.  ABORDAJE  TERAPÉUTICO DE LA CODEPENDENCIA.  

 

El tratamiento oportuno y puntual de la codependencia es absolutamente vital ya 

que el trastorno es insidioso y progresivo. En general, existen tres abordajes 

terapéuticos exitosos: auto ayuda, psicoterapia de grupo y psicoterapia individual.  

(Bradshaw, 1988). 

Wegscheider-Cruse (1989), piensa que en el proceso de recuperación, en 

primera instancia debe admitirse que la vida se ha vuelto inmanejable y que es necesario 

buscar ayuda. En segunda instancia es necesario enfrentar y traspasar la etapa de 

 



 89

negación, luego deben abordarse los sentimientos congelados y analizarse las relaciones 

interpersonales tóxicas, así como las repercusiones del uso de sustancias, la 

insatisfacción de necesidades, etc.  Es importante que la persona esté lo suficientemente 

fortalecida para identificar y aprovechar los momentos decisivos y tomar los riesgos 

necesarios encaminados a lograr los cambios prioritarios hacia la recuperación. Esto le 

permitirá también incursionar en nuevas formas de relacionarse y de enfrentar la 

cotidianidad.  (Wegscheider-Cruse, 1989, p. 51). 

La autora aporta contribuciones significativas en el área psicoterapéutica 

individual y familiar. Como líder en el tratamiento dirigido a los miembros de las 

familias codependientes y de la persona adicta, Seymour (1987), afirma que para ella:  

Es injusto ignorar los síntomas de aquellos que conviven con el abusador, no 

solo para el codependiente sino también para el adicto, pues el tratamiento de 

uno tiene repercusiones directas en el tratamiento de los demás.  

En sus frecuentes presentaciones y talleres sobre el tema a colegas alrededor de 

los Estados Unidos, utiliza una plataforma muy eficiente para mostrar cómo las 

personas adictas pueden afectar a todos aquellos a su alrededor y viceversa.  

Para visibilizar los roles familiares que se conjugan en este tipo de sistemas 

familiares, invita a las personas de la audiencia a poner en escena una 

dramatización intrafamiliar y relacional, agregando cada vez más gente al 

escenario.  Ellos sienten  por sí mismos la dinámica familiar codependiente y 

esto a la vez sirve para educar y sensibilizar a la audiencia sobre el tema. Su 

trabajo ha sido fundamental en la proyección y el establecimiento de centros de 

tratamiento que incluyen en sus actividades terapéuticas a la familia, dentro de 

un abordaje integral.  (Symour y Smith, 1987, p.89). 
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      Así mismo, dentro del proceso psicoterapéutico, Cermak (1986) estima que los 

siguientes aspectos deben tomarse en cuenta antes de iniciar cualquier tipo de 

intervención: 

1. Si el cliente está utilizando drogas o alcohol.  

2. Si su ambiente familiar es conducente a la recuperación. 

3. Si sufre de trastorno de estrés postraumático. 

4. Si es preferible abordar con terapia individual o terapia grupal. 

5. Definir la etapa de recuperación en que se encuentra. 

      Enfatiza en el hecho de que los grupos de auto ayuda brindan una importante 

estructura para los procesos de recuperación y que el terapeuta cuando refiere sus 

pacientes a estos grupos, para recibir ayuda complementaria, debe llevar a cabo la 

intervención terapéutica en forma consistente con los principios allí establecidos. Para el 

autor, las etapas de recuperación que atraviesan los pacientes con adicciones son 

semejantes a las que atraviesan las personas codependientes, a saber:    

1. La etapa de supervivencia. 

2. La etapa de reidentificación. 

3. La etapa de enfrentamiento de los síntomas principales. 

4. La etapa de reintegración.  (Cermak, 1986, p. 62-68). 

      Hoy en día existe una enorme variedad de bibliotecas que ofrecen literatura de 

auto ayuda especializada en el tema. Se cuenta además con los universalmente 

establecidos grupos anónimos para el tratamiento de las adicciones, basados en los 

Programas de Doce Pasos entre los que está Codependientes Anónimos. 

      Además existen grupos terapéuticos dirigidos al abordaje integral de la 

codependencia en Centros de tratamiento especializados y en clínicas públicas y 

privadas alrededor del mundo.   
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En la psicoterapia grupal interviene un terapeuta debidamente entrenado, que en 

ocasiones puede ser también un adicto en recuperación.  Conduce a un grupo de ocho a 

diez personas que comparten y reflexionan sobre sus experiencias, temores, 

sentimientos, deseos, proyecciones futuras, mecanismos de defensa y roles 

representados en sus familias, dentro de un ambiente que propicia la confianza y la 

empatía.   

Generalmente los grupos son de tipo catártico, dirigidos a la identificación y 

cohesión intragrupal. Muchas veces se utiliza el rol playing para lograr romper la 

negación y los sentimientos congelados que a menudo se dan en este tipo de pacientes.  

La terapia grupal es una intervención muy utilizada, pero hay que armarse de mucho 

esfuerzo personal, valor, coraje, paciencia y persistencia, pues son sesiones que pueden 

durar por varios años y  pueden tornarse muy intensas y dolorosas.  Estos grupos deben: 

1. Enfocarse en las relaciones que se desarrollan y se conjugan entre los 

miembros del grupo.  (El aquí y el ahora). 

2. Reconocer el comportamiento problemático y los patrones emocionales que 

los pacientes “importan” al grupo desde sus vidas personales. 

3. Darle la debida importancia de la retroalimentación por parte de los miembros 

del grupo sobre las reacciones de cada uno. 

4. Restringir el rol del terapeuta a establecer las normas del grupo, poner 

atención a la dinámica grupal y facilitar el reconocimiento de los patrones de 

comportamiento para facilitar la espontaneidad y respetar el ritmo del grupo.  

(Cermak, 1986, p.88). 

      Para John Gray (19929, el poder del apoyo grupal es un sentimiento que debe 

ser experimentado y sentido y que a veces es difícil de describir cuando no se ha 

experimentado en su totalidad: 

 



 92

Un grupo cálido y amoroso que acompaña y apoya a sus miembros permitiendo 

la libre expresión de sentimientos y la retroalimentación de impresiones que 

pueden remontarse hasta la infancia, hace maravillas para que las personas 

involucradas logren conectarse con sus más profundos sentimientos, 

pensamientos y emociones.  Compartir sentimientos con un grupo significa que 

existen más personas alrededor dispuestas a brindar apoyo, amor, experiencia 

compartida y comprensión. El potencial para el crecimiento personal se 

magnifica en el grupo por el ambiente de confianza que se propicia y la 

camaradería que se establece entre sus miembros. Aunque el paciente se 

mantenga callado, al escuchar a los demás compartir abierta y honestamente sus 

sentimientos, su “insight” y toma de consciencia se movilizan automáticamente 

a través del mecanismo de identificación que se produce en el momento íntimo 

de experiencias compartidas. 

Cuando el paciente es capaz de compartir lo que es y lo que siente se estás 

preparando para recibir amor y compresión.  Por consiguiente, si logra sentir la 

seguridad de ese afecto se le hace más fácil y fluida la expresión de sentimientos 

positivos o negativos, como el resentimiento, el enojo o el miedo.  Esto no 

significa que debe compartir absolutamente todo lo que siente o todo lo que 

logra descubrir sobre sí mismo a nivel privado en el grupo.  “Si existe miedo de 

compartir algún sentimiento doloroso en particular, en la terapia grupal este tipo 

de sentimiento generalmente irá aflorando paulatinamente.  El  hecho que se 

haga difícil poder expresarlo significa que debe ser intervenido posteriormente 

en el momento oportuno y preciso.”  (Gray, 1992,  p.242-243).  

Si el paciente necesita de más tiempo especializado, de una intervención más 

cercana y personalizada, o si prefiere abstenerse de externalizar sus situaciones 
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personales en público, lo más indicado es un proceso de psicoterapia individual. En este 

sentido, la empatía, la relación de confianza y la flexibilidad del terapeuta son de vital 

importancia.   

En determinado momento del proceso terapéutico es también importante 

evaluar, si se hace necesario profundizar con terapia familiar sistémica o con terapia de 

pareja, para lograr identificar el universo de experiencias previas que la persona arrastra 

del sistema familiar al que ha pertenecido y que indudablemente proyecta en sus 

relaciones más cercanas. 

      La intervención terapéutica debe ser integral, y por lo tanto, necesita incluir la 

posibilidad de espacios de recreación que enfaticen en la importancia del deporte y la 

producción de endorfinas en la recuperación de la salud física y emocional. Debe así 

mismo haber un espacio para la reflexión y la proyección de la vida espiritual, 

respetando el criterio y la vivencia individual.  Es importante también incursionar en su 

vida creativa y cultural, con miras a rescatar los aspectos atinentes a la afirmación e 

individuación personal a través de este tipo de actividades. 

     Una vez confirmado el trastorno, al paciente codependiente debe informársele 

con sumo cuidado que, siempre estará en proceso de recuperación, tal y como se hace 

con todas las personas inmersas en procesos adictivos.  El trastorno es una forma de ser, 

comportarse y sentir inherente a su personalidad, que puede aprender a manejar y a 

modificar pero que le será muy difícil eliminar en su totalidad. 

      Para lograr comprender y nutrir a su niño interior agredido y tomar consciencia 

sobre los mecanismos de defensa utilizados en su vida personal, familiar y de pareja, 

durante el transcurso psicoterapéutico, la persona analiza y revive los sentimientos 

experimentados en las diversas etapas de su desarrollo, identifica sus mecanismos de 

control y omnipotencia y enfrenta los procesos que han contribuido a su baja 
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autoestima. Aprende a identificar, intervenir y lidiar con sus necesidades insatisfechas, 

su vacío interior, los asuntos relacionados al abuso, su dependencia emocional, sus 

relaciones adictivas y cíclicas, su relación con la sexualidad y espiritualidad, su falta de 

identidad y las situaciones relacionadas a la percepción de la realidad.   

      El grado de empatía y confianza que debe establecerse con el terapeuta es 

fundamental. El enfoque es por lo general multiteórico y el terapeuta a través de su 

intuición y experiencia interpretará cuando se debe ser más o menos directivo en el 

proceso. En general no se debe interrumpir, criticar, aconsejar o interpretar en las 

sesiones iniciales y en el momento preciso debe intervenirse de una forma más directiva 

para lograr enrumbar los procesos de internalización que se producen una vez que la 

etapa catártica ha permitido la libre expresión de sentimientos. Este tipo de 

intervenciones pueden prolongarse durante varios años.   

      El proceso terapéutico se lleva a cabo para que el paciente logre identificar, 

comprender, enfrentar, interpretar e interiorizar las situaciones de vida en las que se 

manifiesta su sintomatología y las causas o situaciones que la generan, para 

eventualmente trascenderlas y discriminarse como persona.  Va desenvolviéndose con 

miras a la adquisición de una independencia y discriminación cada vez mayor en las 

relaciones interpersonales y se enrumba hacia un manejo de las opciones de vida de una 

forma más asertiva y conducente a la auto realización y a la auto afirmación a nivel 

personal e inter-relacional. 

 

      10.1.  TRASCENDER A LA CODEPENDENCIA.  

 

      Seguidamente se incursiona en lo que podría implicar la trascendencia de la 

codependencia, dentro de un abordaje holístico en el ámbito de la psicoterapia. Se 
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aborda tomando en cuenta que la codependencia es “un trastorno que puede ser 

trascendido a nivel personal y espiritual, al pasar de un estado de codependencia a uno 

de interdependencia con los seres humanos y el entorno.” (Beattie, 1989, p. 84).    

La interdependencia en las relaciones humanas conlleva la necesidad del uno 

para el otro en un marco de dar y recibir, de respeto mutuo por el espacio personal y de 

una libertad interpersonal basada en la confianza básica que debe irse desarrollando de 

acuerdo a las diferentes etapas que atraviesa el ser humano en su desarrollo personal. 

Existe una gran diferencia al reconocer una sana necesidad (interdependencia) hacia 

otra persona y viceversa,  y esperar o demandar que esa persona llene esa necesidad 

incondicionalmente más allá de sus capacidades. (Codependencia.)   

Implica tomar la responsabilidad por las acciones, sentimientos y deseos en una 

relación de mutua satisfacción y realización personal. Cuando no se toma la 

responsabilidad por el cuidado de sí mismo y las necesidades se satisfacen priorizando 

en las de los demás, el resultado es una relación codependiente.  El codependiente ha 

puesto su autoestima en entidades fuera de sí mismo.  Entrega el poder de gobernar su 

propia vida a otra persona o situación por no ser capaz de manejar sus necesidades y 

situaciones de vida, o por el contrario controla omnipotentemente a sus seres cercanos 

para resolverles su vida y asegurarse así de no ser abandonado.  

Es importante anotar que en el ser humano, la independencia absoluta con 

respecto a los demás es prácticamente imposible.  En todas las etapas de su desarrollo, 

las funciones y respuestas objetales que vienen de las personas a su alrededor, como la 

aprobación, la empatía, la validación y la admiración son muy necesarias para 

proporcionarse sustancia y regular su autoestima.  La dependencia hacia los demás se 

vuelve patológica solamente cuando es extrema y dolorosa.  Existe un nivel donde se 

mira a los demás como una entidad separada de sí mismo, pero a la vez como fuente de 
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gratificación para el Self.  La necesidad de validación siempre está presente.  La meta 

del tratamiento psicoterapéutico es salirse de la necesidad de objetos arcaicos hacia 

objetos más maduros y apropiados. (Gabbard, p. 608-620). 

El físico cuántico, Errol Harris en su libro Cosmos y Ántropos (1991), afirma 

que toda la percepción es interpretativa en relación con los objetos que rodean a un 

precepto en particular y a la experiencia previa, o sea en relación al conocimiento 

fundado en la experiencia del mundo percibido.  Es a través del sujeto que el mundo se 

percibe, se transforma y se proyecta como si fuese un colador cognoscitivo por medio 

del cual la consciencia colectiva del universo se hace visual y sensible para él y para los 

otros seres humanos al mismo tiempo.  Dentro de este concepto, el ser humano-sujeto 

compuesto de su propio yo y del yo del universo se convierte en el eslabón para que la 

magnitud del universo se haga presente fuera y dentro de él. (Harris, 1991, p. 246).  Esta 

puede ser la clave para que la trascendencia a la que se refieren los estudiosos de la 

codependencia,  pueda darse en el curso de la intervención terapéutica. 

  En esta línea de pensamiento, se establece que para Harris toda percepción entra 

por los sentidos y es a través de ellos que se lleva a cabo el proceso de la internalización 

de la experiencia externa.  Al principio del proceso evolutivo en el ser humano esta 

manera de sentir es indiscriminada pues no existe una diferenciación entre los sentidos y 

el Self con respecto a los demás y no hay intencionalidad.   

Para él, la experiencia es pre-consciente pero el contenido material es de la 

consciencia.  La relación entre consciencia y sensibilidad es de grado y va a transformar 

lo fisiológico en comportamiento.  Esto implica que las experiencias sensoriales quedan 

registradas en el inconsciente y es dentro de este contexto donde el niño comienza a 

establecer sus relaciones interpersonales.  La interpretación y la integración consciente 

de los procesos puramente fisiológicos en una actividad cognitiva siempre en 
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movimiento, genera el auto conscientización y la auto reflexión en el ser humano.  Para 

el autor, este proceso se constituye en un milagro evolutivo presente en todas las 

partículas del cuerpo humano que permite realizar cambios sistemáticos sobre sí mismo 

y sobre el mundo que le rodea.  Esta aptitud le da a este ser, la capacidad de relacionarse 

con el mundo de una forma muy diferente al resto de los demás organismos vivientes. 

(Harris, 1991, p. 107-129). 

Es importante hacer notar que Harris ve al ser humano como observador del 

mundo y observador de su propio proceso existiendo en él, con la capacidad  

excepcional de poder observar y reflexionar sobre las diferentes dimensiones de su vida.  

Existe dentro de una totalidad indivisible en la que es partícipe y a la vez observador 

auto reflexivo.  Esto le da la oportunidad de pertenecer a un universo muy especial con 

el que comparte todas sus propiedades físicas y evolutivas.  Es precisamente en la toma 

de consciencia de esta pertenencia lo que le brinda el sentido de responsabilidad consigo 

mismo y con el universo y viceversa.  Al comprometerse activamente y de una forma 

irreversible con el proceso evolutivo, se compromete a la vez con su propio proceso de 

auto preservación y evolución.   

Pertenece a un universo más allá de sí mismo y su circunstancia, que según el 

autor “se compone de importantes diferencias que al ser combinadas entre sí, 

contribuyen a una unidad o totalidad mayor.” (Harris, 1991, p.17). La toma de 

consciencia de que a pesar de las diferencias y debido a esas diferencias es que se 

pertenece a una unidad mayor es de suma importancia en la recuperación de la 

codependencia.  Es por esta razón que en los procesos dirigidos a su tratamiento se 

encuentran referencias sobre la importancia de pertenecer a grupos o entidades donde 

las personas se puedan sentir parte de una unidad integradora mayor. 
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El concepto de unidad planteado por Harris casualmente implica una 

diferenciación con límites internos y externos muy delimitados (lo que el codependiente 

es incapaz de reconocer en sí mismo).   Es una totalidad donde las entidades finitas se 

encuentran en constante contradicción pero tan pronto ésta es reconocida como tal, su 

manifestación dentro de una unidad mayor es admitida, la contradicción se resuelve y la 

oposición se reconcilia.  Esta unidad se manifiesta teleológicamente y dialécticamente 

en la permanente búsqueda del ser humano de auto completarse.   

Es precisamente aquí, donde al buscar completarse dentro de una unidad mayor, 

que a la vez se lleva representada en el interior, que el codependiente encuentra sentido 

a su búsqueda y a la sensación de vacío emocional y existencial.  De esta manera, la 

vida interior cobra sentido y propósito dentro de un “diseño de una totalidad sistémica 

que involucra un principio dinámico de orden que por su propia naturaleza tiende a 

completar la totalidad dentro de una auto-consciencia inteligente” (Harris, 1991, p. 27).   

Este principio abarca desde las partículas más pequeñas hacia la vida orgánica, la vida 

humana y la vida cósmica.  Las fuerzas del universo son dialécticamente opuestas y 

complementarias al mismo tiempo, formando una totalidad integrada sistemáticamente 

más allá del caos.  Esta es la base física del principio del universo al que pertenece y a la 

vez observa todo ser humano. (Harris, 1991, p. 45).  Somos parte de esta unidad y de 

este proceso de integración y desintegración, donde ninguna criatura está excluida de 

este principio universal.   

La toma de consciencia de este concepto es de mucho valor en el proceso 

terapéutico de la codependencia pues cuando el codependiente logra entrar en sintonía 

con el universo, su necesidad omnipotente de controlar y su necesidad patológica de 

depender adquiere otro significado, al fluir al ritmo de esta sintonía que tiene un 

propósito universal invisible.  Esta sintonía se manifiesta y aprecia en la psicoterapia a 

 



 99

través de los sueños, las intuiciones y las interpretaciones de la realidad y se ve reflejada 

en el cambio que ocurre en las relaciones interpersonales del paciente. Podría decirse 

que este concepto está incorporado en los grupos terapéuticos para las adicciones como 

esa instancia superior a la que todos los seres humanos pertenecemos y de donde todos 

venimos.   

La concepción del mundo descrita en “Cosmos y Ántropos” es totalmente 

holística y es dentro de este paradigma donde podría ubicarse la trascendencia del 

codependiente hacia la interdependencia personal y cósmica, en el marco de la 

psicoterapia.  El ser humano tiende a organizarse y desorganizarse sociológicamente y 

psicológicamente, lo que desde esta perspectiva, implica que al ser parte de este 

universo existe una explicación implícita para el caos y por lo tanto el ser humano en 

crisis tiene esperanza.   

La toma de consciencia acerca de los procesos psicológicos humanos y sobre los 

cambios y acciones que deben intentarse son semejantes a los procesos que se llevan a 

cabo para lograr cambios sustantivos en  toda la naturaleza en general.  El ser humano 

está constituido a semejanza de ella: unidad contradictoria, dual, pero complementaria. 

Así, consecuentemente, es también su vida psíquica.  Así de conflictiva y contradictoria 

es la vida del codependiente.   

      En el proceso terapéutico es importante tomar en cuenta que según Harris todos 

los sistemas orgánicos poseen la capacidad inherente de mantener su auto identidad 

dentro de los entornos donde se encuentran, sean estos caóticos o no.  Es casualmente 

en la forma cómo mantienen su identidad lo que distingue a los organismos vivientes y 

al ser humano de lo inorgánico.  Dentro de sus capacidades excepcionales tienen la de 

permanecer en constante movimiento, manteniendo un equilibrio dinámico entre ciclos 

químicos entrelazados al mismo tiempo que se adaptan automáticamente a las 

 



 100

condiciones externas cambiantes a su alrededor (Harris, 1991, p.64). Esta adaptabilidad 

inherente a todos los organismos es lo que permite a las personas adaptarse a las 

condiciones, tanto destructivas como constructivas a su alrededor. 

El codependiente sobrevive en un ambiente disfuncional debido a esta capacidad 

que tiene de adaptarse a las situaciones más adversas y es precisamente en la realización 

de que posee esta adaptabilidad y auto-identidad innata donde radica la capacidad de 

trascender a su circunstancia por medio de la posibilidad de un cambio. Debe por lo 

tanto poner todo su empeño, su capacidad y motivación individual al servicio de esta 

posibilidad.  Es un proceso lento y doloroso, pero al ser parte del proceso evolutivo 

tiene esperanza y toda la posibilidad natural de llevarse a cabo.  Existen dentro de todo 

organismo respuestas metabólicas que constituyen un sistema energético que le da su 

identidad y libertad, haciendo que pueda ser autosuficiente y capaz de mantenerse a sí 

mismo.   

      Esto es muy importante a la hora de evaluar la capacidad individual de auto 

preservación y el grado de resiliencia en la psicoterapia que va muy ligada a la 

dificultad del codependiente para satisfacer sus necesidades y deseos, donde busca a los 

demás como objetos de adoración o idolatría. Si en este contexto, el codependiente 

logra enfocar su atención  hacia sí mismo y hacia la toma de consciencia de que sus 

capacidades innatas para cambiar y auto contenerse adquieren “cualidades cósmicas” 

casualmente por ser parte integral del funcionamiento del universo, lograría una mayor 

armonía consigo mismo y con todo lo que lo rodea.  Esta armonía radica en la 

realización de que esta entidad superior con todas sus potestades, reside tanto dentro 

como fuera de cada ser viviente y que por lo tanto, no se encuentra en ninguna persona 

u objeto material.   
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Harris define a la vida como “un sistema abierto de procesos químicos en 

equilibrio dinámico por adaptación espontánea a las condiciones de su ambiente 

específico” (Harris, 1991, p.65).  Afirma además que el sistema o totalidad es lo que 

determina la naturaleza o actividad de sus partes y esto es lo que constituye la auto 

determinación (o libertad) del organismo que lo distingue de cualquier entidad físico-

química, convirtiéndolo en el precursor de la consciencia y en una personalidad capaz 

de actuar libremente. A pesar de que el organismo tiene un constante y persistente 

comercio con sus alrededores físico-químicos y relacionales, donde depende de ellos 

para la energía y la materia, también se encuentra en un constante conflicto con ellos 

que debe ser resuelto interdependientemente. Por lo tanto debe hacer ajustes internos 

para mantener la constante homeostasis y mantener su identidad debidamente 

organizada. 

Este concepto es también aplicable a las relaciones interpersonales. En las 

familias codependientes por ejemplo, se observa que existe una lucha por mantener la 

integridad y cohesión interna en medio del conflicto externo. 

      Es por estos motivos que el ser humano en su búsqueda de identidad debe ser 

visto como un ser holístico que tiene la capacidad de adaptación a las condiciones que 

lo rodean y que siempre trata de mantenerla aún dentro de ambientes caóticos y hostiles.  

En este sentido el codependiente tiene esperanza de discriminarse y lograr 

eventualmente mantener su identidad.  En la mayoría de los pacientes codependientes el 

grado de resiliencia es asombroso. 

      La recuperación es lenta y dolorosa. En el proceso, se necesita de una mano 

amiga por parte del  terapeuta o del grupo de auto-ayuda que brinde al paciente la 

suficiente confianza para que se atreva a seguir el camino interior que lo llevará a la 

discriminación personal y la interdependencia con respecto a los demás.  En este 
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proceso de trascendencia e interiorización personal se logra penetrar en otra dimensión 

o estado de consciencia más amplia donde existe la posibilidad de modificar lo pre-

establecido.  

      Debe darse un cambio psicológico de la autoestima puesta en el exterior hacia la 

autoestima puesta en el interior, acompañada de una fuerza generadora, auto dirigida y 

contenedora que da inicio en la toma de consciencia de la pertenencia ineludible a este 

proceso universal. Es precisamente en el cambio de enfoque que se le da a la 

autoestima, donde se producen las bases para la transformación personal.  Se da en la 

conceptualización de que la felicidad ya no depende de la vida, las reacciones, la 

aprobación, el afecto y la protección del otro como totalidad contenedora, para 

establecer la estructura que le permitirá apropiarse del destino de su vida.   

El paciente comienza a realizar que su paz depende de la capacidad innata para 

auto-contenerse, auto-generarse, auto-motivarse y amarse en forma incondicional 

provinente de la fuerza que emana de esa entidad o unidad superior a la que pertenece.  

Así podrá proyectarse hacia el exterior con la fuerza, el poder y la luz que proyecta su 

propia unidad contenedora.  Se sentirá entonces cubierto por una especie de protección 

interior que le va a otorgar límites flexibles pero definidos al entrar en contacto con las 

actitudes destructivas tanto internas como externas en las relaciones interpersonales. En 

este proceso la direccionalidad del locus se vuelve interna y a pesar de que las 

características de la personalidad siguen estando presentes, y con ellas las 

ambivalencias, las indecisiones, el vacío, el control y el desamparo, la persona es ahora 

capaz de activar un mecanismo auto-regulador que interviene cuando se encuentra en 

crisis y le permite crecer en cada uno de sus estados caóticos.  Ahora está en presencia 

de la evolución positiva de la vida cósmica y su experiencia interna cobra propósito y 

significado dentro de este contexto universal. 
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      La crisis codependiente vista así es una invitación al cambio doloroso, pero 

cambio al fin.  Se acepta como parte del ciclo vital dentro de un propósito mayor que 

por lo general existe en el ámbito de lo desconocido, pero para el cual se tiene la 

confianza suficiente para continuar buscándolo.  Con cada crisis superada la persona se 

adentra más y más en su inconsciente personal y colectivo para encontrar allí la fuerza 

necesaria que emana de su capacidad innata para seguir adelante.   

      Descubre que su niño interior es fuerte y poderoso pues a pesar de haber sido 

expuesto a mucho dolor ha sobrevivido y tiene la capacidad para seguir creciendo.  

Ahora debe cambiar sus mecanismos de defensa pues debe avanzar para convertirse en 

adulto. Para llevar a cabo esta transformación se necesita de mucha fuerza interior y 

valentía, cualidades que siempre tuvo ese niño luchador inmerso en la adversidad, ahora 

acompañado y envuelto en esa fuerza universal que lo acuerpa en su lucha por 

evolucionar y auto-completarse.  El vacío existencial cobra sentido dentro de este marco 

conceptual científicamente comprobado, donde cada ser humano tiene una 

direccionalidad evolutiva innata, auto contenedora y auto dirigida. 

       Para Harris lo que predice la evolución desde este punto de vista, es una mayor 

auto-determinada adaptación, una aumentada capacidad para variaciones relevantes y 

reacciones selectivas a las circunstancias.  Se da una aumentada versatilidad y 

capacidad para la libertad, donde la energía de la direccionalidad evolutiva conduce al 

ser humano hacia un camino de regreso hacia sí mismo y hacia su mundo interior, 

dándole un significado especial a su experiencia de vida. (Harris, 1991, p. 84).   

      Este concepto evolutivo implica una interdependencia sistémica y holística 

entre los seres humanos.  Es la toma de consciencia de que somos parte de una 

solidaridad orgánica donde se da un mutualismo natural para la supervivencia que va 

desde los seres más minúsculos y se extiende hasta la biosfera.   Es la interdependencia 
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mutua de todas las especies para formar lo que ahora se conoce como nuestra vida y 

nuestro mundo.  Esta solidaridad o totalidad universal se conoce en el mundo científico 

como la Hipótesis de Gaia y ha sido propuesta por J.E. Lovelock: 

Es el concepto de que toda la vida evolutiva comprende toda la realidad.  Gaia, 

la totalidad viviente donde la biosfera, la atmósfera, la litosfera y la noosfera se 

encuentran en una íntima relación orgánica de intercambio y beneficio mutuo. 

La traída de Gaia a la mentalidad de sus organismos miembros, es al mismo 

tiempo la traída de la consciencia del cosmos en general, del cual Gaia es una 

fase específica.  La totalidad busca ser completada y solo puede ser satisfecha si 

es totalmente consciente de sí misma. (Harris, 1991, p.100). 

      Si Gaia es parte nuestra y nosotros de ella, somos parte del Plan Universal.  

Cada molécula de nuestro cuerpo, y del cuerpo del otro está envuelta en este plan. El 

hombre por lo tanto, hace reflexión sobre la naturaleza de los objetos y sobre su propia 

relación con ellos. Según el autor éste es el amanecer del intelecto, el nacimiento del 

asombro, el despertar de la auto-crítica y de la autoestima.  Consciencia de sí mismo 

vista así es consciencia reflexiva.  Es el lugar donde el sujeto se convierte en su propio 

objeto.  Es el punto donde se puede dar la posibilidad del cambio. 

      Si la persona codependiente logra llegar a este punto, se habrá proyectado hacia 

el futuro y habrá sembrado la semilla para la trascendencia personal dentro de un 

aspecto universal.  Es la puerta de la responsabilidad compartida de la existencia 

humana.  Es la luz que abre la mente y el espíritu del ser humano hacia la realización de 

su singular papel y destino en la vida.  Le da el poder de escoger en libertad.  Le da el 

poder de convertirse en co-creador de un universo que se desenvuelve día a día ante sus 

sentidos, dándole la oportunidad de vivir más intensamente lo que el mundo tiene que 

ofrecerle siempre dentro de un marco de auto-contención.   
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Es el punto donde nace el desapego, que paradójicamente le da al ser humano la 

potestad de pertenecer a lo infinito. Es aquí donde las personas integradas 

sistemáticamente por su propio Yo y el Yo del Universo, se convierten en el eslabón 

para que la magnitud de la naturaleza se haga presente.   

Estimo que esta pertenencia teleológica del ser humano como parte integral de la 

evolución proyectada hacia el infinito, lo hace necesaria e intrínsecamente sentir que 

tiene un lugar especial dentro del proceso evolutivo y creador. La realización e 

internalización psicológica de que se es co-responsable de su destino y  del destino del 

universo fomenta la proyección del crecimiento emocional enmarcado ahora dentro de 

una visión diferente. Así, por consiguiente, el sentido de identidad y pertenencia se 

colocan dentro de un proceso personal evolutivo de forma más auto afirmadora, 

responsable y creativa.  La esperanza del cambio y la superación personal estriban en la 

toma de consciencia de que se es parte proactiva de la evolución universal.  

      Se existe imbuido en los ciclos de la naturaleza y por consiguiente, los procesos 

tanto mentales como emocionales, no son diferentes a los que se dan en la evolución del 

mundo natural.  Vamos hacia un plan que debe completarse y es en esta realización que 

nuestra vida cotidiana y nuestra búsqueda cobran sentido.  Este es el renacer del 

concepto de “nosotros” dentro de, y como una unidad cósmica teleológica e indisoluble.    

      La toma de consciencia de este proceso, donde se trasciende a la pertenencia 

universal por medio de desapego y la resolución del caos, es de vital importancia para el 

conocimiento de sí mismo del codependiente. Es el salto que logra darse en la 

psicoterapia a partir de la introyección y vivencia de estos valores, que en un momento 

específico, logran ser proyectados hacia la interdependencia en las relaciones 

interpersonales.   
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      Es importante a la hora de un posible tratamiento para la codependencia tomar 

en cuenta los conceptos antes mencionados y tener en mente la capacidad auto 

integradora y regeneradora del ser humano donde el paciente debe ser partícipe activo 

de su proceso de recuperación y trascendencia. 

      En este mismo sentido, Fritjof Capra (1992), habla de que en la posmodernidad 

el ser humano enfrenta a una crisis de enormes repercusiones a nivel evolutivo que debe 

ser abordada a partir de un nuevo paradigma para intentar contrarrestarla.  De acuerdo a 

su perspectiva pareciera que la responsabilidad es universal y compartida y esta 

responsabilidad es interdependiente tanto para la creación como para la destrucción.  Es 

una crisis transaccional de las que surgen periódicamente en la historia de la humanidad 

y tiene dimensiones de tipo universal.  Afirma que “hemos llegado un punto crucial o 

decisivo y es dentro de este nuevo paradigma donde la psicoterapia tiene la capacidad 

de poder convertirse en un ente  transformador.” (Capra, 1992, p.230.)  

        Para el autor en el abordaje terapéutico basado en este nuevo paradigma, las 

ideas impulsadas por Carl Jung, con quien da sus primeros pasos el enfoque 

transpersonal dentro de la Psicología, son fundamentales para el abordaje terapéutico. 

Estima que su teoría del inconsciente colectivo y arquetípico, así como la participación 

activa del terapeuta en el proceso del paciente y viceversa, son muy importantes en el 

marco del enfoque holístico de la ciencia psicológica.  Piensa que Jung ve a la psique 

como un sistema dinámico y autorregulador que se caracteriza por las fluctuaciones de 

dos polos opuestos (Anima-Animus) con la libido como una energía psíquica general 

que se rige por un principio de orden autorregulador. Donde el hablar de arquetipos en 

el inconsciente colectivo, presupone la existencia de un vínculo entre el individuo y la 

humanidad, concebida como un todo y dirigida hacia la consciencia cósmica en general. 
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      La noción de sincronicidad que brinda la sensación de un orden implícito en el 

caos, y el proceso de individuación por el que se embarca el individuo en la 

psicoterapia, es semejante al proceso de evolución y desarrollo planteado por los 

científicos cuánticos modernos.  Este enfoque hace énfasis en un abordaje sistémico y 

holístico, donde las experiencias trascendentales y transpersonales en la vida del 

individuo y las manifestaciones simbólicas presentes en el análisis de sus sueños, no son 

abordadas como síntomas psicológicos aislados sino dentro un marco dirigido a la 

integración holística de la personalidad.   

Peter O´Connor (1987), en su libro “Dreams and the Search for Meaning” afirma 

que James Hillman, uno de los principales exponentes de la corriente transpersonal, en 

este sentido escribe lo siguiente: 

 El sueño en sí es un símbolo, es decir, tiene la capacidad de unir en sí mismo lo 

consciente y lo inconsciente, de unir todo aquello que es inconmensurable y lo 

que es intrínsecamente opuesto. Es esta lucha por auto completarse dentro de 

una experiencia unificadora que se desenvuelve entre fuerzas opuestas, lo que 

Jung llamó en el ser humano, el proceso de individualización. Los sueños se 

encuentran intrínsecamente ligados a este proceso pues tienen la capacidad de 

ayudarnos a reconocer en nosotros mismos ese lado sobre el cual no estamos 

conscientes, facilitando su integración a la visión consciente de nuestra 

existencia. (O´Connor, 1987, p. 7).  

      Es un proceso terapéutico donde es de crucial importancia el reconocimiento de 

la capacidad innata del ser humano para auto-recuperarse y regenerase. Capra hace 

énfasis en que la fe en el terapeuta dentro de este proceso, es de suma importancia y en 

ese sentido, comparte con Jung el hecho de que:  

 



 108

Los atributos esenciales de un buen psicoterapeuta serán sus cualidades 

personales: el calor humano y la autenticidad, la capacidad de escuchar y de 

demostrar empatía y la disponibilidad de participar en las experiencias internas 

de la otra persona.  Es un camino desconocido entre terapeuta y paciente, un 

camino donde ninguno es superior al otro y un compromiso mutuo de 

solidaridad con el proceso interno del paciente. (Jung, 1933, p 456).  

Dada la estructura interna del codependiente, estas cualidades se tornan vitales a 

la hora de la escogencia de un posible psicoterapeuta.  Dentro de este paradigma, deben 

utilizarse enfoques multiteoréticos, entre los cuales el transpersonal cobra 

protagonismo. Enfatiza así mismo, que es importante llevar a cabo una intervención 

multidisciplinaria que tome en cuenta la singularidad de cada proceso terapéutico.  

Jung (1933),  respalda las reflexiones antes formuladas cuando sostiene que:    

No se es totalmente moderno hasta que no se haya llegado al punto crucial de la 

toma de consciencia del presente en una forma absoluta y abarcadora. Vivir en el 

presente significa estar totalmente consciente de la experiencia holística como 

ser humano.  En este proceso se requiere del más intenso y extenso estado de 

consciencia, con un mínimo de estado de inconsciencia.  El ser humano en la 

modernidad no se constituye como tal solamente en el hecho de existir en el 

presente, es la toma de consciencia de este hecho lo que lo hace pertenecer y 

sobrevivir a la modernidad.   

Es un ser que permanece erguido sobre la cima de un monte o en la periferia del 

mundo, con el abismal futuro por delante, los cielos infinitos sobre sí, y la 

historia de humanidad en riesgo de desaparecer bajo sus pies. Se es 

completamente moderno solamente cuando se ha llegado al filo del mundo, 

dejando atrás todo lo que ya se ha vivido y desechado, y se ha tomado la 
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consciencia de que se está frente a un vacío desde el cual todas las cosas son 

capaces de crecer.  Las profundidades psíquicas son la naturaleza, y la naturaleza 

es vida creativa.  La naturaleza destruye lo que ella misma ha creado, para 

crearlo de nuevo.  La luz siempre nace de la oscuridad, y el sol nunca se ha 

inmovilizado en los cielos para satisfacer la nostalgia del hombre o calmar sus 

temores. 

Y, al plantearse la pregunta del origen de la transformación personal que puede 

alcanzarse por medio de  psicoterapia dice:  

Es el punto cuando en el momento más oscuro de la culminación de la 

enfermedad, las fuerzas destructivas se transforman en fuerzas constructivas. 

Esto sucede en el instante donde los arquetipos se desprenden hacia la vida 

independiente para constituirse en guías espirituales para la personalidad, 

suplantando al ego inadecuado que ha estado inmerso en una búsqueda 

desesperada. La transformación se da en ese instante donde por medio de los 

sueños o fantasías aparecen los temas arquetípicos provenientes del inconsciente 

colectivo cuyo origen no puede ser visto en la consciencia. Para el paciente esto 

se convierte en una revelación donde desde las profundidades ocultas de su 

psique, algo aflora para confrontarlo, algo extraño que no pertenece a su Yo y 

por lo tanto se encuentra mas allá del alcance del capricho personal.  Ha ganado 

acceso a la causa de la vida psíquica que marca el inicio del proceso de curación. 

Esta experiencia es el premio obtenido por no haber desfallecido recorriendo el 

laberinto.  De este momento en adelante una luz brilla desde el punto de su 

confusión, es capaz de iluminase con el bienestar que emana desde sí y emerger 

desde el nivel más alto posible para salir a reconciliar el lado mórbido de su 

naturaleza bipartita.  
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Y sobre la Unidad Omnipresente escribe que:   

El Espíritu Viviente crece y se proyecta aún más allá de sus formas originales de 

expresión.  Escoge libremente al hombre en quien vive y que proclama. Este 

Espíritu Viviente es eternamente renovable y se proyecta infinitamente hacia su 

meta desde múltiples e inconcebibles formas afirmadas en la historia de la 

humanidad.  Medidos contra el de Él, los nombres y formas que el hombre le ha 

otorgado tienen poco significado, son solamente hojas cambiantes y capullos que 

conviven en el tronco del árbol de la eternidad.  (Jung, 1933,  p.215-244).   

       Las respuestas definitivamente se encuentran en el interior de las personas y 

visto así, el espacio terapéutico debe ser conducente a que estas respuestas tengan todas 

las oportunidades posibles de ser abordadas.  En este sentido es importante visualizar y 

resumir las palabras de Robert Bly (1996): para ganar el acceso a la fuerza cósmica 

necesitamos familiarizarnos con el universo de lo simbólico.  La palabra símbolo se 

deriva de la palabra griega “Simbolon” que significa: un objeto que existe 

deliberadamente partido en dos.  Es la conexión con la omnipresente unidad que es a la 

vez intrínsecamente indivisible y dividida. Para hacernos presentes y luego adentrarnos 

en esa unidad, se necesita de algo que proviene del alma, de un símbolo compuesto por 

una mitad densa y mundana que encaja perfectamente dentro de otra mitad que es 

absolutamente diáfana e invisible. Lo más difícil de comprender es que existimos en dos 

espacios opuestos y entrelazados al mismo tiempo, pensando.   

En el ámbito psicoterapéutico es importante realizar que en este sentido el ser 

humano tiene la posibilidad de experimentar al mismo tiempo una vida ordinaria y 

cotidiana y una vida mitológica y ritual. Esta omnipresente unidad habla entre otras 

cosas, de que bajo el principio de sincronicidad, si algo es sanado en el mundo más allá, 

algo es automáticamente sanado en el mundo más acá. Por consiguiente, aquello que es 
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sanado en el plano del inconsciente es también sanado en el consciente. Para este autor, 

“el proceso de recuperación situado dentro del acceso a la interioridad individual, podría 

liberar a muchos seres humanos de la compulsión de verse y valorarse solamente a 

través de los demás.”  (Bly, 1996, p.234). 

 

                    B.  CONCEPTOS GENERALES SOBRE LAS ADICCIONES. 

 

      Hoy en día, dentro la corriente teórica y terapéutica que se ocupa del fenómeno 

de las adicciones, existen numerosos esfuerzos dirigidos a prevenir, analizar, intervenir 

y combatir esta manifestación que se remonta a las épocas más primitivas de la historia 

de la humanidad.   

     La historia de las adicciones se interrelaciona con la del desarrollo cultural e 

individual del ser humano. A lo largo del tiempo, se ha logrado comprobar que existen 

conductas que habiendo o no sustancia de por medio, han tenido la capacidad de 

producir ciertas características en la personalidad semejantes al tipo de dependencia que 

producen las sustancias psicoactivas.   

      La situación de las adicciones con sus diferentes ramificaciones se ha 

generalizado y acentuado profusamente en las últimas décadas.  Ha ido adquiriendo 

nuevas formas de manifestarse debido a la enajenación que se vive en la 

posmodernidad, con la consiguiente repercusión en el comportamiento individual y 

colectivo de las personas involucradas. En la actualidad, la drogadicción no se 

circunscribe solamente a personas en riesgo social o en situación de desventaja 

económica como solía suceder en épocas anteriores. El fenómeno es observable en 

todas las esferas sociales sin distingo de clase, raza o nacionalidad. 
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Entre los seres humanos adictos, se encuentran las personas alcohólicas,  

drogadictas, adictas a sustancias o a medicamentos específicos, al tabaco, a cierto tipo 

de relaciones interpersonales, a la comida, a los juegos al azar y a la pornografía.  

También las que padecen de ludopatía y las adictas al sexo, a las relaciones amorosas, al 

Internet, etc. 

     Para Richard Seymour y David Smith (1987):  

Los profesionales de la salud que trabajan en el tratamiento de las adicciones 

definen a la adicción como una enfermedad perniciosa que conlleva su propia 

sicopatología, caracterizada por la compulsión, la pérdida de control y uso 

continuado a pesar de condiciones adversas, generalmente manifiesta por la 

convicción del adicto a que en realidad no existe un problema.  La adicción es 

progresiva e incurable pero es remisible con el debido tratamiento y la 

abstinencia. Además es una enfermedad que puede ser fatal si no es 

diagnosticada y debidamente tratada. Tiene componentes que tienen que ver con 

la predisposición genética y factores socio culturales que desembocan en la 

enfermedad adictiva.   En las enfermedades adictivas la remisión lleva el nombre 

de recuperación ya que no existe una cura definitiva.  Recuperación significa 

tanto tratamiento con apoyo como abstinencia de todo tipo de sustancias 

psicoactivas y adictivas.  Por medio de un tratamiento adecuado la persona 

puede llevar una vida productiva y feliz.    

Existen varios niveles de abuso, a saber: el uso experimental, el uso recreacional, 

el uso circunstancial, el uso intencional y el uso compulsivo.  La intervención 

debe realizarse lo antes posible ya que esta es una enfermedad progresiva.  Entre 

mas temprano se diagnostique más fácil será su abordaje terapéutico. (Seymour 

y Smith, 1987, p. 15-16). 
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Ha sido además necesario establecer grupos específicos de auto ayuda y centros 

especializados tanto públicos como privados, que intervienen con terapeutas 

debidamente entrenados en el área clínica y en el área de las adicciones en todas las 

culturas. 

La adicción es considerada como una enfermedad primaria que afecta al cerebro 

y a las emociones y se manifiesta por medio de un conjunto de signos y síntomas 

característicos. Tiene un origen multifactorial con factores biológicos, genéticos, 

psicológicos y sociales. Existen cambios neuroquímicos y ambientales que 

influencian su desarrollo y manifestaciones.  La enfermedad es generalmente 

progresiva y fatal.  Es caracterizada por periodos frecuentes de descontrol sobre 

el uso, utilización a pesar de consecuencias adversas y distorsiones del 

pensamiento más notablemente utilizando el mecanismo de defensa de la 

negación.  (Alvarado, 2004, www/adicciones.org/). 

     Con respecto a este fenómeno y su relación con el abuso de sustancias, en el  

DSM-IV-TR se señala que:  

 Los trastornos asociados con sustancias incluyen los trastornos relacionados con 

la ingesta de una droga de abuso (incluyendo el alcohol), los efectos secundarios 

de un medicamento y la exposición a tóxicos.  En este manual el término 

sustancia puede referirse a una droga de abuso, a un medicamento o a un tóxico.  

Se agrupan las sustancias en 11 clases: alcohol, alucinógenos, anfetamina o 

simpático miméticos de acción similar, cafeína, cannabis, cocaína, fenciclidina 

(PCP), o arliciclohexilaminas de acción similar; inhalantes, nicotina, opióides y 

sedantes, hipnóticos, y ansiolíticos.   La característica esencial de la dependencia 

de sustancias consiste en un grupo de síntomas cognoscitivos, de 

comportamiento y fisiológicos que indican que el individuo continúa 
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consumiendo la sustancia, a pesar de la aparición de problemas significativos 

relacionados con ella.  Existe un patrón de repetida autodeterminación que puede 

conducir a la tolerancia, a la abstinencia o a una ingestión compulsiva de la 

sustancia.   

 La característica esencial del abuso de sustancias consiste en un patrón 

desadaptativo de consumo de sustancias manifestado por consecuencias adversas 

significativas y recurrentes relacionadas con el consumo repetitivo de sustancias 

durante un período de 12 meses.  El consumo de sustancias puede estar asociado 

a comportamientos violentos o agresivos, manifestados a través de peleas o actos 

criminales que ocasionan lesiones tanto en el sujeto que utiliza la sustancia como 

en los demás.   

Se  ha destacado una apreciada proporción de mortalidad y morbilidad debido a 

complicaciones de la intoxicación por sustancias, como accidentes de tránsito, 

domésticos e industriales. Las sustancias atraviesan la placenta causando 

dependencia psicológica en el feto y el síndrome de abstinencia en el recién 

nacido. (DSM-IV-TR, p. 217-234).  

       La dependencia y el abuso de sustancias repercuten en el individuo que las 

utiliza y también en las personas que están a su alrededor, produciendo codependencia. 

 La intervención más oportuna y la recuperación más efectiva se remontan a 

1930 cuando un grupo de personas se unen y formulan una serie de pasos a seguir para 

recuperarse del alcoholismo, dando inicio a la Hermandad de Alcohólicos Anónimos. 

Durante sus primeros 20 años Alcohólicos Anónimos creció rápidamente y se estableció 

como “el tratamiento” más reconocido para la adicción al alcohol.   
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El Programa de Doce Pasos se convirtió en una revelación y una forma de 

intervención eficiente y oportuna para estas personas que son a menudo tan 

incomprendidas por la sociedad. 

      En ese entonces estas personas unidas por una filosofía solidaria que implica un 

acercamiento de tú a tú, la humildad para reconocer que se es incapaz de recuperarse sin 

ayuda externa, la importancia del apoyo familiar y la importancia de la trascendencia 

dentro del tratamiento, sugieren los reconocidos Doce pasos para iniciar y mantenerse 

en el proceso de recuperación, a saber:  

1. Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se 

habían vuelto inmanejables. 

2. Llegamos al convencimiento de que un Poder Superior podía 

devolvernos el sano juicio. 

3. Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de 

Dios, como nosotros lo concebimos. 

4. Sin temor, hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. 

5. Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos, y ante otro ser humano, la 

naturaleza exacta de nuestros errores. 

6. Estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos librase de todos 

estos defectos de carácter. 

7. Humildemente le pedimos que nos liberase de nuestros defectos. 

8. Hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos 

ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos. 

9. Reparamos directamente a cuantos nos fue posible, el daño causado, 

excepto cuando al hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para otros. 
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10. Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos 

equivocábamos lo admitíamos inmediatamente. 

11. Buscamos, a través de la oración y la meditación, mejorar nuestro 

contacto consciente con Dios, como nosotros lo concebimos, pidiéndole 

solamente que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos 

diese la fortaleza para cumplirla. 

12. Obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos 

de llevar este mensaje a otros alcohólicos y de practicar estos principios 

en todos nuestros asuntos. (Alcohólicos Anónimos, p. 55). 

      Además existen Doce Tradiciones que no sólo enrumban el accionar sino que 

mantienen la cohesión interna y la proyección externa de estos grupos anónimos. 

      A partir de estos preceptos, en los años siguientes se formaron más grupos de 

auto-ayuda basados en estos lineamientos: Narcóticos Anónimos, Codependientes 

Anónimos, Comedores Compulsivos Anónimos, Neuróticos Anónimos, etc. Estas 

agrupaciones abrigan a millones de personas adictas en todo el mundo.   

En 1950 tanto el movimiento clínico de psicoterapia familiar como la hermandad 

de Al-A-Non, que es el grupo anónimo dentro de los grupos de intervención a las 

familias y amigos de las personas alcohólicas, se conjugan y se establecen como 

movimientos importantes en la intervención terapéutica familiar tanto en el ámbito de 

las adicciones, como en el de las relaciones familiares conflictivas.  

Durante los años setentas y ochentas a partir de los grupos anónimos, emergen 

los abordajes de auto-ayuda para comprender, empoderar y abordar de una forma más 

personalizada y sistematizada a las personas a nivel individual, así como a los miembros 

de las familias con problemas de alcoholismo, químico-dependencia, sustancia-

dependencia y/o adicciones en general.  
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El abordaje exitoso de auto ayuda para las adicciones y su problemática conexa 

por medio de libros, charlas, conferencias, talleres y grupos específicos, no sólo ha 

revolucionado la forma de intervenir terapéuticamente y ha propagado la intervención 

masiva para la recuperación de las adicciones, sino que ha permitido a los estudiosos de 

otras disciplinas menos empíricas incursionar en este tipo de abordaje para la 

intervención de otras anomalías que aquejan a los seres humanos en la actualidad.  

Gracias a este movimiento, hoy en día se tiene la opción de accesar y compartir 

libros de auto-ayuda y talleres especializados no sólo en adicciones, sino en diversos 

temas como el abordaje de la depresión, la violencia intra-familiar, la bulimia y la 

anorexia, el manejo de los niños y los adolescentes, las relaciones de pareja y de familia 

o el manejo de las enfermedades terminales en todos los idiomas. 

      La instauración en los Estados Unidos de América de la Asociación Nacional 

para los Hijos de Alcohólicos (NACoA) relacionada directamente a los grupos de 

Alcohólicos Anónimos, dio pie a un trabajo más interconectado y al acceso a una 

información más clara y uniformada.  Esto se da al mismo tiempo que los primeros 

grupos de auto-ayuda empiezan a obtener resultados importantes en el tratamiento de las 

adicciones con un abordaje de tipo familiar.  Se denominan de auto-ayuda porque la 

premisa inicial es que la persona en cuestión desee salir de su adicción y ponga todo su 

esfuerzo para lograrlo dentro del grupo. 

Dentro de estos grupos es donde se generan los conceptos de: drogadicción, 

farmacodependencia, alcoholismo, codependencia, toxicidad, compulsividad, Ser 

Superior, personalidad adictiva, etc., a los que se hace referencia en esta investigación. 

En la actualidad los grupos anónimos se reproducen con mucha rapidez y se estima que 

solamente en los Estados Unidos se funda uno diariamente. (Whitfield, 1987, p.5-7).   
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La intervención dirigida al abordaje integral de la problemática de las adicciones 

puede o no ser fundamentada en los Doce Pasos. Es multidisciplinaria, centrada en la 

persona, multiteorética e interdisciplinaria.  

En el libro “Drugfree,” Seymour y Smith hacen énfasis sobre las posibilidades 

de mantener la sobriedad basándose en los recursos plasmados en los procesos 

convencionales existentes, incluyendo a los clínicos, complementándolas con abordajes 

que incluyan el ejercicio físico, yoga, Tai Chi, meditación trascendental, análisis de los 

sueños, biofeedback, técnicas de reducción del estrés, acupuntura, digitopuntura, etc. 

(Seymour y Smith, 1987, p. 127-181). Mencionan la importancia de trascender la 

enfermedad y hacen referencia específicamente a la propuesta de Charles Whitfield 

plasmada en “Stress Management and Spirituality during Recovery: A Transpersonal 

Approach.”  Enfatizan en el hecho de que existe un patrón de desarrollo humano que es 

aplicable a los seres humanos individualmente, a la humanidad en su totalidad y en 

última instancia a la vida en general. Hacen referencia a recursos que incluso se 

remontan a las enseñanzas transmitidas desde las épocas más antiguas de la historia de 

la humanidad y a las actuales corrientes que fundamentan a la psicología transpersonal y 

que promueven la toma de consciencia de los procesos universales que se gestan a 

nuestro alrededor.  (Seymour y Smith, 1987, p. 182). 

Hoy en día muchos profesionales en salud mental, incluyendo a psicólogos y 

psiquiatras, combinan la psicoterapia con la intervención que reciben los pacientes en 

los grupos anónimos y afines.  Esto es importante de considerar en el marco de esta 

investigación que pretende coadyuvar con una sistematización menos empírica de la 

codependencia, pues este hecho implica un cierto grado de confianza por parte del 

gremio profesional hacia los grupos anónimos que intervienen las adicciones.  Además 

es indicativo que un tipo de intervención no es necesariamente excluyente de la otra.   
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                  C.  CONCEPTOS GENERALES SOBRE LOS TRASTORNOS  

                                                DE LA PERSONALIDAD.  

 

      En el marco de esta investigación es importante revisar los conceptos y 

características generales de los trastornos de la personalidad pues, tal como se ha 

mencionado anteriormente, la codependencia es considerada un Trastorno de la 

personalidad por algunos autores.  

  En los trastornos de la personalidad existe una deficiencia en el desarrollo de la 

estructura de la personalidad y no en su funcionamiento como tal, que marca la 

diferencia con respecto a otros trastornos mentales.  En la mayoría de los casos, el 

patrón de comportamiento observable a lo largo de la vida del individuo obedece a esta 

deficiencia estructural.  Se caracteriza por “un acting out” del problema que reemplaza a  

la experiencia subjetiva de ansiedad, o del desarrollo de otros síntomas emocionales o 

mentales que se encuentran en otro tipo de trastornos.  (Coville, l964, p. 99). 

      Los trastornos de la personalidad, se caracterizan por patrones de percepción, 

reacción y relación interpersonal que son relativamente fijos, inflexibles y socialmente 

desadaptados manifiestos en situaciones que ocasionan molestia y determinan la 

capacidad de una persona para desempeñarse.  La mayoría de las personas que tienen 

dificultades buscan alternativas para solventarlas, pero aquellas que padecen de 

trastornos de la personalidad carecen de recursos internos para resolverlas.  La rigidez 

estructural debilita su capacidad operacional para resolver situaciones conflictivas y no 

logran adaptarse a las situaciones cambiantes de la realidad. No son conscientes de los 

efectos de su comportamiento inapropiado y sienten que ésta es la forma adecuada de 

relacionarse.  Por lo tanto son propensas a tener serias dificultades en sus relaciones 

interpersonales, sociales y laborales. Para Irwin Sarason (1996), los estilos de 
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personalidad de la mayor parte de la gente no afectan su comportamiento de manera 

similar en todas las circunstancias.   

Los estilos pueden ser inadaptados si un individuo es incapaz de modificar su 

comportamiento cuando el entorno en que vive experimenta cambios 

significativos que requieren de enfoques diferentes. Si las características de la 

personalidad no son lo suficientemente flexibles para permitir que un individuo 

responda en forma adaptada ante, por lo menos, una variedad normal de 

situaciones, es probable que presente un trastorno. Cuando los estilos de 

personalidad se vuelven patológicos pueden impedir un funcionamiento normal 

de un individuo en situaciones importantes y pueden llevarlo a la ansiedad y a 

sentimientos de aflicción e infelicidad.   

Los trastornos de la personalidad son formas duraderas, inadaptadas e inflexibles 

de relacionarse con el entorno.  Por lo general éstos se pueden detectar en la 

niñez o al menos al principio de la adolescencia. Limitan de manera severa la 

forma como un individuo enfrenta las situaciones que le producen estrés, ya que 

sus estilos característicos de pensar y comportarse le permiten sólo un rango 

rígido y estrecho de respuestas.  Los estudios de los trastornos de la personalidad 

entre la población en general calculan un índice de frecuencia entre 6 y 11%. 

(Sarason, 1996,  p.252). 

      Fuentes, Barragán y Valero (2004), resumen y clasifican a los Trastornos de la 

personalidad de la siguiente manera:  "Son patrones de comportamiento inadaptados, 

generalizados, persistentes y muy arraigados.  La alteración se localiza en el rasgo de la 

personalidad, más que en su estado. Los rasgos inadaptados pueden ser del 

comportamiento, emocionales, cognoscitivos, perceptivos o psicodinámicos." (Fuentes, 

et al. 2004).   Según estos autores,  
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La mayoría de las definiciones existentes para un Trastorno de la personalidad 

coinciden en destacar tres puntos fundamentales: l. Se inicia precozmente, en la 

infancia,  adolescencia o como máximo al principio de la edad adulta.  2.  

Persiste a lo largo del tiempo y los distintos ámbitos personales y sociales van 

siendo invadidos por patrones anormales de conducta y,  3. Genera un 

importante malestar al individuo y o problemas de rendimiento laboral o social.   

En cuanto al psicodiagnóstico del trastorno afirman que se observan 

antecedentes de larga duración en diferentes esferas de la vida, es egosintónico, 

hay rigidez y ansiedad como protección subyacente, falta de empatía, fijación en 

alguna etapa del desarrollo, así como inmadurez, dificultades en las relaciones 

interpersonales, en el amor, en las relaciones de pareja y en el ámbito laboral.  

Este tipo de trastorno tiene una prevalencia que cubre del 6 a 9 % de la consulta 

clínica y afecta por igual a ambos sexos. Presenta antecedentes inespecíficos de 

trastornos psiquiátricos familiares, y se observa una trasmisión genética parcial 

en algunos Trastornos de la personalidad. La etiología es multifactorial, con 

claros determinantes biológicos, alta taza de concordancia en gemelos 

monocigóticos, dificultades individuales en el proceso de maduración y 

problemas familiares como el maltrato y el incesto.   

Las pruebas neuropsicológicas (EEG, TAC y mapeo electrofisiológico), revelan 

que hay etiología orgánica y las pruebas proyectivos revelan preferencia por 

diversos patrones y estilos de personalidad.  En la fisiopatología se encuentra 

que en el lóbulo frontal hay impulsividad, escasa capacidad de juicio y abulia.  

En el lóbulo temporal hay rasgos de Kluber-Bucy, misticismo y posible 

tendencia a la violencia.  En el lóbulo parietal hay presencia de negación o 
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rasgos eufóricos. La evolución es generalmente estable o empeora sin 

tratamiento psicoterapéutico, algunos mejoran. 

Los Trastornos de la personalidad son sistemas estructurales y funcionales 

internamente diferenciados, no entidades internamente homogéneas. Son 

sistemas dinámicos, no entidades estáticas y permanentes. La personalidad 

consiste en múltiples unidades con múltiples niveles de datos. La personalidad 

existe en un continuo, por lo que no hay una división estricta entre normalidad y 

patología siendo más bien una cuestión de grado. La patogenia de la enfermedad 

no es lineal, sino que se distribuye secuencialmente y de forma múltiple a través 

de todo el sistema mental. Requiere de modalidades de intervención combinadas 

y diseñadas estratégicamente.  (Fuentes, et al. 2004). 

 

1.  TIPOS DE TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD. 
 

      A continuación se profundiza sobre los diferentes tipos de trastorno que se 

incluyen en esta categorización:    

Las personas con Trastorno paranoide de la personalidad proyectan sus 

conflictos y hostilidades hacia los demás.  Son frías y distantes en sus relaciones 

interpersonales.  Tienden a encontrar intenciones hostiles y malévolas detrás de los 

actos triviales, inocentes e incluso positivos de los demás y reaccionan con suspicacia a 

los cambios en las situaciones de la vida.  Para Glen Gabbard (1995), el pensamiento 

paranoide no se constituye por sí solo en una patología.   Debe persistir en la psiquis del 

individuo en cuestión a lo largo de su vida, donde pensamientos y sentimientos 

dolorosos y desagradables, se desprenden, se proyectan hacia afuera y se atribuyen a los 

demás.  Es un patrón patológico, ego-sintónico, no atribuible a patrones culturales y 

claramente diferenciado de la Esquizofrenia.  Implica una constante hipervigilancia del 
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entorno por parte del individuo donde lo que se distorsiona es el aparente significado de 

la realidad y no de la realidad propiamente dicha. 

      El Trastorno esquizotípico, así como en el Trastorno esquizoide de la 

personalidad, se caracterizan por su aislamiento emocional. Además las personas, 

desarrollan percepciones, pensamientos y comunicaciones insólitas. A pesar de que 

estas rarezas se asemejan a las que sufren las personas con Esquizofrenia y aunque 

ocasionalmente la personalidad esquizotípica precede a la Esquizofrenia, la mayoría de 

los adultos con una personalidad esquizotípica no desarrollan Esquizofrenia. Según 

Gabbard (1995), son personas que viven al margen de la sociedad, se les caracteriza 

como raros y excéntricos y padecen de una ruptura fundamental del Self que produce 

una identidad difusa proyectada en todos sus sentimientos y actuaciones. 

      Las personas con Trastorno histriónico de la personalidad, buscan llamar la 

atención notablemente y se comportan en forma teatral. Este modo de actuar, 

excesivamente expresivo facilita las relaciones interpersonales que se establecen en 

forma superficial. Las emociones son exageradas, infantilizadas e ideadas para provocar 

en los otros la simpatía o la atención, generalmente erótica o sexual. Son proclives a los 

comportamientos sexualmente provocativos o a sexualizar las relaciones amistosas.  

Algunas también son hipocondríacas y exageran sus problemas físicos para conseguir la 

atención que necesitan por parte de los demás.  Para este autor, manifiestan una 

emotividad florida y  generalizada, son exhibicionistas, impulsivos, crudamente 

seductores, desprotegidos y primitivos.  Padecen de una intensa ansiedad de separación, 

superego laxo y una intensa transferencia sexualizada. 

      En el Trastorno narcisista de la personalidad, se observa un sentido de 

superioridad y una creencia exagerada en el valor propio y la importancia personal, 

psiquiátricamente denominado "grandiosidad."  El sujeto con este tipo de desorden 
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puede ser extremadamente sensible al fracaso, a la derrota o a la crítica.  Cuando se 

enfrenta al fracaso, puede volverse sumamente rabioso o deprimido, debido a la 

necesidad de mantener una alta opinión de sí mismo.  Espera ser admirado y con 

frecuencia sospecha envidia por parte de los demás.  Espera la satisfacción inmediata de 

sus necesidades por lo que explota en contra de aquellos cuyas necesidades o creencias 

son consideradas menos importantes que las suyas. Es considerado egocentrista, 

arrogante y mezquino, pues su comportamiento es a menudo ofensivo para los demás.   

Gabbard (1995), afirma que las formas patológicas de narcisismo se identifican por la 

calidad en las relaciones interpersonales del individuo en cuestión, por la incapacidad de 

amar y la percepción de que los demás son objetos sin sentimientos, siempre 

disponibles para la satisfacción de sus necesidades. 

      La Personalidad antisocial, generalmente se presenta en personas del sexo 

masculino, quienes demuestran un desprecio insensible por los derechos y los 

sentimientos de los demás. Explotan a otros para obtener beneficio material o 

gratificación personal.  A diferencia de la problemática narcisista,  siempre  piensan y 

creen que están por encima de los otros.  Son impulsivos e irresponsables, toleran mal la 

frustración, y son hostiles o violentos.  Son personas totalmente incapaces de sentir  

remordimiento o culpabilidad, racionalizan cínicamente su comportamiento y culpan a 

los demás.   Sus relaciones están llenas de actos deshonestos y engaños.  La frustración 

y el castigo raramente producen modificación en sus conductas. Son proclives al 

alcoholismo, las desviaciones sexuales, la drogadicción, la promiscuidad y la cárcel.  

Fracasan en el trabajo. Tienen una historia familiar que incluye el comportamiento 

antisocial, el abuso de sustancias, el divorcio, y abusos físicos y sexuales.  Fueron 

descuidados emocionalmente en su niñez. En su comportamiento se observa un alto 

grado de criminalidad, donde no se miden las consecuencias de las acciones.  Son 
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personas con una ausencia total de empatía, producto de un egocentrismo patológico, y 

un estilo sadomasoquista de interacción basado en el constante ejercicio del poder, en 

contraposición al apego y la cercanía con los demás.  (Gabbard, 1995, p.332). 

      El Trastorno límite de la personalidad se caracteriza por una inestabilidad en la 

percepción del auto imagen, el estado de ánimo, el comportamiento y las relaciones 

interpersonales, que a menudo son tormentosas e intensas.  Se evidencia al principio de 

la edad adulta pero su prevalencia disminuye con la edad.  Estas personas han sido a 

menudo privadas de los cuidados necesarios y de la satisfacción de sus necesidades 

básicas durante su niñez.  Consecuentemente se sienten vacías, son exigentes y furiosas, 

su estado de ánimo cambia constantemente y se manejan en extremos. Además se 

sienten merecedoras de todo tipo de atenciones y exigen emocionalmente de los demás 

inclusive lo que no pueden dar.  Son generalmente personas del sexo femenino.  

Afirman sentirse solitarias y desvalidas, frecuentemente muy necesitadas de ayuda 

debido a depresión, abuso de sustancias tóxicas, alteraciones de la alimentación o 

maltrato recibido en el pasado.   

      Cuando presiente la posibilidad de abandono por parte de las personas 

emocionalmente significativas para ellas, su estado de ánimo cambia radicalmente y 

demuestran una cólera inapropiada e intensa.  Presentan cambios extremos en cuanto a 

su visión del mundo, pasan del negro al blanco en sus percepciones y en sus estados de 

ánimo.  Proyectan sus pensamientos, estados de ánimo, actuaciones y expectativas de la 

vida en los demás, imponiendo en ellos demandas casi imposibles de cumplir.  Se 

manejan entre el amor y el odio en sus relaciones interpersonales donde nunca 

mantienen una posición neutral.  Si se sienten abandonadas y solas pueden llegar a 

preguntarse si realmente existen.  Pueden ser promiscuas.   A veces pierden de tal modo 
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el contacto con la realidad que tienen episodios breves de pensamiento psicótico, 

paranoia e incluso alucinaciones. 

      Afirma Gabbard que Otto Kenberg (1975), observó una serie de características 

en estos pacientes que incluyen la ansiedad libre y flotante, síntomas obsesivo-

compulsivos, fobias múltiples, reacciones disociativas, preocupación hipocondríaca, 

síntomas conversivos, inclinaciones paranoides, sexualidad polimorfa y abuso de 

sustancias.  Las agrupó en los siguientes cuatro ejes: 1.  Manifestaciones no-específicas 

de debilidad del Ego. 2. Inclinación hacia procesos primarios de pensamiento. 3.  

Operaciones defensivas específicas, entre las cuales se encuentran el "splitting," y  los 

comportamientos contradictorios. 4. Internalización de  relaciones objetales patológicas. 

(Gabbard, 1995 p. 335). 

     Los pacientes con Trastorno de la personalidad por evitación, son 

hipersensibles al rechazo y temen empezar relaciones interpersonales o alguna nueva 

tarea, ante la posibilidad de un posible rechazo o decepción.  No exteriorizan una fuerte 

necesidad de recibir afecto y ser aceptadas, tendiendo por el contrario a aislarse aún 

más.  Sufren por su aislamiento y falta de habilidad para relacionarse confortablemente.  

A diferencia de las personas con personalidad límite que responden con cólera al 

rechazo, se muestran más bien tímidas y retraídas.  Evitan las relaciones interpersonales 

y las situaciones sociales por miedo a la humillación, al fracaso y al rechazo. (Gabbard, 

1995, p.464). 

Los pacientes con Trastorno de la personalidad por dependencia, transfieren las 

decisiones importantes y sus responsabilidades a los demás y dependen de ellos sin 

medir las consecuencias.  No tienen confianza en sí mismos y manifiestan una intensa 

inseguridad.  Son muy indecisos y reacios a expresar opiniones por miedo a ofender a 

las personas de quienes dependen. Afirma el autor que el Trastorno debe diagnosticarse 
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solamente cuando se dan situaciones donde la dependencia es tan extrema que se vuelve 

patológica.  Estas personas tienen una incapacidad de tomar decisiones por sí mismas 

realmente significativa, son inusualmente sumisas, necesitan obsesivamente ser 

reafirmadas en sus decisiones y actuaciones una vez que las llevan a cabo y son 

incapaces de funcionar si no tienen a alguien literalmente haciéndose cargo de ellas. 

      Las personas con Trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo son 

formales, fiables, ordenadas, metódicas pero a menudo no pueden acostumbrarse a los 

cambios normales en la vida.   Son cautos y analizan todos los aspectos de un problema, 

dificultando la toma de decisiones.  Toman sus responsabilidades con tanta seriedad que 

no toleran los errores y a la vez,  prestan tanta atención a los detalles que no pueden 

llegar a completar sus tareas necesarias.  Se enredan en los medios para alcanzar metas 

en la vida y se olvidan del objetivo principal. Las responsabilidades les causan ansiedad 

y raramente encuentran satisfacción en sus logros pues se pierden antes de alcanzar las 

metas propuestas. Pueden sentirse desligadas de sus sentimientos. Muestran 

incomodidad y desconfianza en las relaciones interpersonales o situaciones que se 

encuentran fuera de su ámbito de control, ante eventos impredecibles o cuando deben 

ponerse bajo el control de otras personas para resolver determinadas situaciones. 

      Las personas con Trastorno de personalidad pasivo agresiva, tienen como 

objetivo encubierto controlar y a la vez, castigar a los demás.  El comportamiento a 

menudo se expresa en forma de demora, ineficiencia, negación encubierta, chismes, 

excusas sin fundamento, y malhumor. Por ejemplo, aceptan realizar tareas que en 

realidad no desean llevar a cabo, para luego proceder a minar sutilmente su terminación.  

Sus comportamientos generalmente expresan una intensa hostilidad encubierta y a veces 

provocan en el paciente, serios trastornos psicosomáticos.  Son personas ambivalentes y 

poco confiables, pues no suelen demostrar sus verdaderos sentimientos o pensamientos. 
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      Los mecanismos de defensa más frecuentemente utilizados por los pacientes 

con trastorno de la personalidad son la identificación proyectiva, la negación, la 

represión y la disociación. Entre más grave el trastorno más severo, inflexible y 

arraigado el mecanismo de defensa utilizado. 

 

2.  ABORDAJE TERAPÉUTICO. 

 

      Las características de personalidad que se manifiestan en estos trastornos son 

muy difíciles de eliminar, existen diferentes grados de patología para cada caso y el 

abordaje terapéutico requiere de mucho tiempo, dedicación y paciencia.   

La terapia farmacológica da resultados limitados y debe ser utilizada con mucho 

cuidado y siempre debe ser implementada y supervisada por un psiquiatra.  En los casos 

donde co-existe otro trastorno psiquiátrico adicional, como depresión mayor, fobia o 

trastorno por pánico, la farmacoterapia puede resultar adecuada, aunque posiblemente 

genere un alivio limitado y temporal.  Se ha comprobado que ningún tratamiento a corto 

plazo puede abordar exitosamente un Trastorno de la personalidad.  Algunos casos son 

tratados eficientemente con terapia de grupo.  La temeridad, el aislamiento social, la 

ausencia de auto afirmación o los exabruptos temperamentales pueden responder a la 

terapia de modificación de conducta. La psicoterapia a largo plazo destinada a 

comprender las causas de la ansiedad y reconocer el comportamiento inadecuado, es el 

tipo de intervención apropiado para la mayoría de los tratamientos.  

Algunos trastornos de personalidad como el obsesivo compulsivo, pueden 

tratarse mejor con el psicoanálisis.  Otros como el antisocial o paranoide, raramente 

responden a la intervención terapéutica.  (Gabbard, 1995, p. 305-477) y (Merck Sharp 

and Dohme, 2004, www.msd.es/publicaciones/mmetck_hogar-07/), capítulo 89).  
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Para Sarason: En el tratamiento de estos trastornos pueden emplearse varios 

tipos de psicoterapia.  A pesar de que en el pasado no se consideraba que se 

pudieran tratar en forma eficaz con medicamentos, de un tiempo a la fecha, los 

médicos clínicos han utilizado ciertas drogas psicoactivas en su intervención 

terapéutica. 

Las técnicas conductuales como el adiestramiento de la autoafirmación pueden 

ser útiles para los pacientes pasivo-agresivos.  La terapia cognoscitiva es 

también apropiada pues conocer lo que se encuentra detrás de los trastornos de la 

personalidad es una estrategia importante en la intervención del trastorno.  La 

intervención psicodinámica se emplea en los trastornos de la personalidad 

limítrofe o fronteriza, narcisista, histriónica y obsesivo-compulsiva.  

Una terapia intensiva del entorno dirigida a proporcionar normas claras y un 

ambiente estable, así como castigos y recompensas claras, se pone a prueba 

como una forma de ayuda para aquellos individuos que tienen un Trastorno de la 

personalidad antisocial. Cualquier cambio del comportamiento que surja del 

tratamiento tendrá impacto en las relaciones interpersonales, por lo tanto la 

terapia del grupo familiar puede ser útil en el tratamiento. Los terapeutas 

necesitan centrar la atención del paciente en el efecto que su comportamiento 

tiene sobre el comportamiento de los demás.  (Sarason, 1996, p.280).   

 

        D.  LOS TRASTORNOS MENTALES Y DE LOS TRASTORNOS DE  LA   

                                       PERSONALIDAD EN EL DSM-IV-TR. 

 

 Ya que el DSM-IV-TR es el instrumento diagnóstico donde se pretende incluir 

la posible propuesta de clasificación de la codependencia, se procede a presentar una 
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reseña del Manual que incluye los antecedentes sobre su construcción, la 

conceptualización de la terminología y la forma en que se estructuran, definen, 

clasifican y tipifican los diferentes trastornos mentales. 

 

1.  DESCRIPCIÓN DEL DSM-IV-TR.  

    

       En la introducción de la Cuarta Edición del Manual Diagnóstico y Estadístico 

de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, Texto Revisado, 

(DSM-IV-TR.) se afirma que éste es el instrumento de diagnóstico más utilizado en la 

práctica clínica, es multiaxial, relativamente fácil de usar, se centra en objetivos 

específicos de investigación y de carácter docente y se apoya en fundamentos empíricos 

muy sólidos: 

La utilidad y credibilidad del DSM-IV exigen que se centre en objetivos 

clínicos, de investigación y de docencia apoyados en fundamentos empíricos 

sólidos.  La prioridad ha sido proporcionar una guía útil para la práctica clínica 

mediante la brevedad y concisión de los criterios, la claridad de expresión y la 

manifestación explícita de las hipótesis contenidas en los criterios diagnósticos. 

Esperamos que este manual sea práctico y de utilidad para los clínicos. Otro 

objetivo de este documento, aunque adicional, es el de facilitar la investigación y 

mejorar la comunicación entre los clínicos y los investigadores.   

Hemos intentado asimismo que sirva de herramienta para la enseñanza de la 

sicopatología y para mejorar la recogida de datos en la información clínica hasta 

ahora vigente." (DSM-IV-TR, 2002, xx).  Una nomenclatura oficial es necesaria 

en una amplia diversidad de contextos. Este manual es utilizado por clínicos e 

investigadores de muy diferente orientación, por ejemplo: investigadores en el 
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área de la psicobiología, investigadores psicodinámicos, cognitivos, 

comportamentales, interpersonales y familiares. Lo utilizan psiquiatras, otros 

especialistas en el comportamiento humano, psicólogos, asistentes sociales, 

enfermeras, terapeutas ocupacionales y de rehabilitación, consejeros y muchos 

otros profesionales en el área de la salud.   

El DSM-IV puede ser utilizado en diferentes situaciones tales como: en 

pacientes ingresados en centros hospitalarios, pacientes ambulatorios, hospitales 

diurnos, psiquiatría de enlace, consulta privada y asistencia primaria.  Se trata de 

un instrumento necesario para poder realizar y dar a conocer estudios 

estadísticos sobre salud pública. La participación de muchos expertos nacionales 

e internacionales ha asegurado que el DSM-IV posea la más amplia gama de 

información y pueda aplicarse y usarse alrededor del mundo.  

También  se han realizado multitud de conferencias, talleres y reuniones con el 

fin de proporcionar una guía conceptual y metodológica para la elaboración del 

DSM-IV, entre ellas muchas han sido dedicadas a consultas específicas entre los 

realizadores del DSM-IV y la CIE-10 (Clasificación internacional de 

enfermedades), con el fin de aumentar la compatibilidad entre los dos sistemas. 

Asimismo han tenido lugar otras reuniones centradas en el papel de los factores 

culturales en el diagnóstico de las enfermedades mentales, en el diagnóstico 

geriátrico y en el diagnóstico psiquiátrico en los centros de asistencia primaria. 

 Es una clasificación de los trastornos mentales confeccionada para uso clínico, 

educacional y de investigación. Las categorías y los criterios diagnósticos, así 

como las definiciones de texto, deben ser utilizados por personas con 

experiencia clínica.  No es aconsejable que los profesionales con escasa 

información y experiencia clínica hagan uso del manual.  Los criterios 
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diagnósticos  específicos deben servir como guías y usarse con juicio clínico, sin 

seguirse a rajatabla como un libro de cocina."  (DSM-IV-TR, 2002, p. xxi – 

xxiii.) 

      Como antecedente histórico del manual se tiene que: 

El Comité de nomenclatura y estadística de la Asociación Psiquiátrica 

Americana, desarrolló una variante de la CIE-6 publicada en 1952 como primera 

edición del “Manual Diagnóstico y Estadístico: Trastornos mentales.” (DSM-I). 

Este primer manual consistía de un glosario descriptivo de las diferentes 

categorías diagnósticas, y fue el primer manual oficial de los trastornos mentales 

con utilidad clínica.  

El uso del término “reacción” en el DSM-I reflejó la influencia de la visión 

psicobiológica de Adolf Meyer, por la que los trastornos mentales en este 

manual, representan reacciones de la personalidad a factores psicológicos, 

sociales y biológicos.  En parte debido a la poca aceptación de la taxonomía de 

los trastornos mentales contenida en la CIE-6 y la CIE-7, la OMS patrocinó una 

revisión de los sistemas diagnósticos que llevó a cabo el psiquiatra británico 

Stengel.  Se puede afirmar que su trabajo ha inspirado muchos de los avances 

recientes en la metodología diagnóstica y muy especialmente su énfasis en la 

necesidad de explicitar algunas definiciones como medio para realizar 

diagnósticos clínicos confiables.   

Sin embargo la posterior revisión que condujo al DSM-II y a la CIE-8, no siguió 

las recomendaciones de Stengel.  El DSM-II fue similar al DSM-I pero con la 

eliminación del término “reacción.”  Al igual que con el DSM-I y el DSM-II, la 

confección del DSM-III se llevó a cabo junto con la elaboración de la CIE-9, se 

publicó en l974 y se puso en práctica en l980.  El DSM-III introdujo una serie de 
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importantes innovaciones metodológicas como criterios diagnósticos explícitos, 

un sistema multiaxial y un enfoque descriptivo que pretendía ser neutral con 

respecto a las teorías etiológicas. Este esfuerzo implicó un minucioso y extenso 

trabajo empírico realizado en aras de la construcción y validación de los criterios 

diagnósticos y para el desarrollo de entrevistas semiestructuradas. Se 

confeccionó con el objetivo adicional de proporcionar una nomenclatura médica 

para clínicos e investigadores.  

Sin embargo el uso del DSM-III constató una serie de inconsistencias en el 

sistema y un número de casos en los que los criterios diseñados no eran del todo 

claros.  Por estos motivos, la Asociación Psiquiátrica Americana sugirió la 

conformación de un Grupo de Trabajo para que revisara el DSM-III y realizara 

las correcciones y modificaciones necesarias, con lo que se obtuvo el DSM-III-R 

publicado en l987.  El DSM-IV se ha visto beneficiado por el aumento sustancial 

en la investigación diagnóstica generada para el DSM-III y el DSM-III-R. Para 

la sistematización y toma de decisiones sobre la mayoría de los criterios 

diagnósticos se dispuso de la literatura empírica y de los datos más relevantes.  

El comité encargado de elaborar el DSM-IV y sus Grupos de trabajo se avocó a 

un proceso empírico con tres niveles de intervención: l. Revisiones sistemáticas 

de la literatura publicada hasta ese momento.  2.  Revisión del análisis de los de 

los datos recogidos y  3.  Estudios de campo.  El objetivo de la revisión de la 

literatura fue proporcionar información amplia y sin sesgos, y asegurar que el 

DSM-IV incluyera la mejor literatura clínica y de investigación disponible.   

Uno de los aspectos más importantes del DSM-IV es su utilidad como 

herramienta docente.  Esto es especialmente cierto en lo que respecta al texto 
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descriptivo de los criterios utilizados para el diagnóstico de cada uno los 

trastornos mentales.  

Teniendo en cuenta que el intervalo entre el DSM-IV y el DSM-V se ha hecho 

más  extenso que el intervalo entre las ediciones anteriores, la información del 

texto basada en la literatura existente hasta el año l992, corre peligro de volverse 

obsoleta debido al gran volumen de investigaciones publicadas posteriormente 

cada año.  Por este motivo, para pasar del DSM-IV al DSM-V se ha realizado 

una revisión DSM-IV basada en los siguientes objetivos: 1. Corregir los errores 

de hecho identificados en el texto del DSM-IV.  2. Revisar el texto del DSM-IV 

para asegurarse que toda la información continúa estando vigente. 3. Hacer los 

cambios pertinentes al texto del DSM-IV para que reflejen la información 

disponible desde que las revisiones bibliográficas fueron realizadas en l995. 4.  

Realizar mejorías dirigidas a aumentar el valor docente del DSM-IV y 5.  

Actualizar los códigos de la CIE 9-MC que fueron modificados en la 

actualización del código del DSM-IV en 1996.    

Al igual que en el DSM-IV original, todos los cambios propuestos para el texto 

revisado se apoyan en datos empíricos concretos, limitándose además a 

secciones específicas dentro del texto, (por ejemplo, características, trastornos 

asociados, prevalencia.)  En esta revisión no se ha considerado la introducción 

de cambios sustanciales en los criterios diagnósticos, ni se han contemplado 

propuestas de nuevos trastornos o nuevos subtipos. Tampoco se ha creído 

oportuno llevar a cabo cambios en las categorías de los apéndices del DSM-IV. 

El proceso de revisión del texto del DSM-IV-TR da inicio en 1997, con la 

conformación de los Grupos de Trabajo.  Éstos siguen la misma estructura que 

tenían los Grupos de Trabajo del DSM-IV original.  La mayoría de los cambios 
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propuestos, se centraron en las secciones de Síntomas y trastornos asociados, 

Síntomas dependientes de la cultura, la edad y el sexo, Prevalencia, Curso y 

Patrón familiar. (Incluyendo hallazgos de laboratorio.)  Para algunos trastornos, 

la sección de Diagnóstico Diferencial se amplió para brindar distintivos más 

específicos.  El Apéndice D, p.923 resume los cambios realizados. (DSM-IV-

TR, 2002, p. xx- xxix).  

     Este contexto de universalidad, aceptación y compromiso de revisión continua, 

tuvo mucho peso a la hora de escoger el Manual Diagnóstico para proponer una posible 

clasificación de la codependencia pues brinda validez y sustento al proceso de 

investigación. 

  

2.  TRASTORNOS  MENTALES. 

 

Antes de pasar al siguiente punto, es importante mencionar que en el DSM-IV-

TR todas las manifestaciones mentales y emocionales se conceptualizan como 

Trastornos mentales, por lo que en esta investigación este es el término utilizado para 

conceptualizarlas. 

 

2.1.  DEFINICIÓN.   

 

En el Manual Diagnóstico se afirma que:  

Aunque se proporciona una clasificación de los trastornos mentales, debe 

admitirse que no existe una definición que especifique adecuadamente los 

límites del concepto Trastorno mental.  El término, al igual que muchos otros en 
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la medicina y la ciencia, carece de una definición operacional consistente que 

englobe todas las posibilidades.   

Todas las enfermedades médicas se definen a partir de diferentes niveles de 

abstracción como patología estructural, por ejemplo: colitis ulcerosa, forma de 

presentación de los síntomas, desviación de la norma fisiológica y, etiología.  

Los trastornos mentales han sido definidos también mediante una gran variedad 

de conceptos, por ejemplo: malestar, descontrol, limitación, incapacidad, 

inflexibilidad, irracionalidad, patrón sindrómico, etiología y desviación 

estadística.  Cada uno es un indicador útil para un tipo de trastorno mental, pero 

ninguno equivale al concepto y cada caso requiere una definición distinta. A 

pesar de estas consideraciones, la definición de Trastorno Mental en el DSM-IV-

TR es la misma que en el DSM-III y la del DSM-III-R ya que es tan útil como 

cualquier otra y además ha permitido tomar decisiones sobre alteraciones 

ubicadas entre la normalidad y la patología, que deberían  ser incluidas en el 

DSM-IV.  

Cada uno de los Trastornos mentales es conceptualizado y definido como:  Un 

síndrome o patrón comportamental o psicológico de significación clínica, que 

aparece asociado a malestar, por ejemplo al dolor o a una discapacidad, por 

ejemplo deterioro en una o más áreas de funcionamiento o a un riesgo 

significativamente aumentado de morir o de sufrir dolor, discapacidad o pérdida 

de libertad.  Además el síndrome o patrón no debe ser meramente una respuesta 

culturalmente aceptada a un acontecimiento particular, por ejemplo la muerte de 

un ser querido. Cualquiera que sea su causa debe considerarse como la 

manifestación individual de una disfunción comportamental, psicológica o 

biológica. Ni el comportamiento desviado, por ejemplo, el político, religioso o 
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sexual, ni los conflictos entre el individuo y la sociedad son trastornos mentales, 

a no ser que la desviación o el conflicto sean síntomas de una disfunción. 

Una concepción errónea muy frecuente es pensar que la clasificación de los 

trastornos mentales clasifica a las personas; lo que realmente hace es clasificar 

los trastornos de las personas que los padecen.  Por esta razón el texto del DSM-

IV evita el uso de expresiones como “un/una esquizofrénico” o “un/una 

alcohólico”  y emplea frases como “un individuo con esquizofrenia o un 

individuo con dependencia del alcohol.   (DSM-IV-TR, 2002, p. xxix). 

Francis Allen (1998), en El DSM-IV Guidebook, afirma que en su sección 

introductoria el DSM-IV brinda información muy valiosa que es aplicable a todo el 

resto del sistema diagnóstico.   

La introducción incluye reflexiones sobre su historia, el desarrollo de la 

clasificación diagnóstica, la definición de los Trastornos mentales, instrucciones para la 

utilización del Manual y el análisis multiaxial. También brinda información sobre los 

procesos de clasificación, proporcionando un listado de categorías y códigos específicos 

que facilitan el diagnóstico.  

Su estructura medular consiste en un texto descriptivo y varios sets específicos 

complementarios de criterios diagnósticos para clasificar los diferentes trastornos.  

Están agrupados en l6 categorías diagnósticas y una sección adicional denominada: 

Otras condiciones que pueden ser objeto de atención clínica.   

En las secciones de texto se encuentra información esencial para determinar la 

sintomatología pertinente a los diversos trastornos y proceder a diagnosticar 

adecuadamente. Para facilitar el acceso a la información, el texto se organiza en nueve 

sub-secciones: la sección destinada a Características Diagnósticas complementa la 

información de los sets de criterios diagnósticos, contribuye con ejemplos ilustrativos, 
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con definición de términos y con consejos prácticos para la recolección de datos 

diagnósticos.  

La sección de Síntomas y trastornos asociados, describe características clínicas 

adicionales que generalmente se relacionan al trastorno que se dividen en tres tipos: 

características descriptivas asociadas, trastornos mentales que incluyen síntomas 

psiquiátricos asociados y comorbilidad, e investigaciones de laboratorio, exámenes 

físicos y condición médica general asociada.  

Los sets de Criterios diagnósticos generales fueron diseñados específicamente en 

forma genérica e incluyen variaciones en la sintomatología que pueden se atribuibles a 

etapas del desarrollo individual.  

El Procedimiento de tipificación, tipifica al trastorno en el eje que le 

corresponde, brinda el diagnóstico principal o motivo de consulta, rasgos del trastorno y 

mecanismos de defensa utilizados.  

En la sección de Características Especiales denominada Síntomas dependientes 

de la cultura, la edad y el sexo, se toma en cuenta el entorno cultural y el género.  

En Prevalencia se proporciona información específica sobre el estado del 

trastorno en el ámbito clínico o en la comunidad.   

El Curso describe la presentación típica del trastorno en el transcurso de la vida 

del individuo en cuestión, y abarca la edad en que comienza el trastorno y el tipo, la 

naturaleza episódica o continua de los síntomas y la progresión de la enfermedad versus 

su estabilidad en el tiempo. También incluye datos sobre la presencia del desorden en 

parientes de primera generación comparados con la frecuencia en que se encuentran en 

la población en general.  

En el Diagnóstico Diferencial se dan parámetros para la diferenciación del 

trastorno con respecto a otros trastornos con patrones similares en su sintomatología. 
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Además contiene Apéndices con información adicional muy valiosa para la 

codificación.  (Allen, 1998, p. 37-51.) 

 

2.1. TRASTORNOS MENTALES CLASIFICADOS EN EL  DSM-IV-TR. 

  

En el DSM-IV-TR  se clasifican y tipifican los Trastornos mentales que se presentan 

a continuación: 

-  Trastornos de inicio en la infancia, la niñez o la adolescencia.   

-  Delirium, demencia, trastornos amnésicos y otros trastornos cognoscitivos.   

-  Trastornos mentales debidos a una enfermedad médica.   

-  Trastornos relacionados con sustancias.    

-  Esquizofrenia y otros Trastornos psicóticos.    

-  Trastornos del  Estado de Ánimo.   

-  Trastornos de ansiedad.   

-  Trastornos somatomorfos.    

-  Trastornos facticios. 

-  Trastornos disociativos.  

-  Trastornos sexuales y de la identidad sexual.   

-  Trastornos de la conducta alimentaria. 

-  Trastornos del sueño.   

-  Trastornos del control de impulsos, no clasificados en otros apartados.   

-  Trastornos adaptativos. 

-  Trastornos de la personalidad.   

-  Otros problemas que pueden ser objeto de atención clínica.   

-  Códigos adicionales. 
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-  Apéndice A.  Árboles de decisión para el diagnóstico diferencial. 

-  Apéndice B.  Criterios y ejes propuestos para estudios posteriores. 

-  Apéndice C.  Glosarios de términos técnicos. 

-  Apéndice D.  Cambios destacados en la revisión del DSM-IV-TR. 

-  Apéndice E.  Índice alfabético, diagnósticos y códigos DSM-IV-TR. 

-  Apéndice F.  Índice numérico de diagnósticos y códigos DSM-IV-TR, 

-  Apéndice G.  Clasificación DSM-IV-TR con códigos CIE-9-MC. 

-  Apéndice H.  Índice alfabético de diagnósticos y códigos DSM-IV-TR (CIE-9)   

-  Apéndice I.  Índice numérico de diagnósticos y códigos DSM-IV-TR. 

-  Apéndice J.  Guía para la formulación cultural y glosario de síndromes. (viii) 

 

3.  TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD. 

 

3.1. DEFINICIÓN DIAGNÓSTICA GENERAL. 

 

       Los Trastornos de la personalidad en el DSM-IV-TR se clasifican en el Eje II y a 

continuación se presenta el criterio diagnóstico general o definición diagnóstica general 

que se aplica a los 10 trastornos específicos de la personalidad incluidos en el Manual: 

Un patrón permanente e inflexible de experiencia interna y de comportamiento 

que se aparta acusadamente de las expectativas de la cultura del sujeto, tiene su 

inicio en la adolescencia o principios de la edad adulta, es estable a lo largo del 

tiempo y comporta malestar o perjuicios para el sujeto. Los trastornos de la 

personalidad se constituyen como tales cuando son inflexibles y desadaptados y 

cuando causan un deterioro funcional significativo o un malestar subjetivo. 

(DSM-IV-TR, 2002,  p.765.) 
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3.2.   DEFINICIÓN DE CADA TRASTORNO.  

 

-  Trastorno paranoide de la personalidad. 301.0           

Un patrón de desconfianza y suspicacia que hace que se interpreten 

maliciosamente las intenciones de los demás como si fueran malévolas.  Existe una 

marcada tendencia a la hipervigilancia, la suspicacia y la desconfianza, y preocupación 

de ser explotados, engañados o  traicionados por los demás. 

 

-  Trastorno esquizoide de la personalidad. 301.20. 

Un patrón de desconexión y aislamiento de las relaciones sociales y de 

restricción de la expresión emocional.  Se caracteriza por un profundo defecto en la 

habilidad del individuo para formar relaciones interpersonales o responder a los demás 

en una forma emocionalmente significativa. 

 

-  Trastorno esquizotípico de la personalidad. 301.22. 

Un patrón de malestar intenso en las relaciones interpersonales, distorsiones 

cognoscitivas o perceptivas y excentricidades del comportamiento.  Se caracteriza por, 

lenguaje, pensamiento y comportamiento extraño, excéntrico o bizarro.  Los pacientes 

presentan afecto inapropiado y ansiedad social. Pueden presentar episodios de brotes 

psicóticos sin tener el síndrome esquizofrénico totalmente desarrollado. 

 

-  Trastorno antisocial de la personalidad. 301.7.  

Un patrón de desprecio y violación de los derechos de los demás.  Describe un 

patrón de comportamiento socialmente irresponsable, explotador y sin remordimiento o 

culpa por las acciones cometidas. La persona manipula y engaña para su propio 
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beneficio, tiene problemas con la ley, con la sostenibilidad en el empleo y serias 

dificultades en sus relaciones interpersonales donde se aprovecha y utiliza a los demás. 

 

-  Trastorno histriónico de la personalidad. 301.50.  

Un patrón de emotividad excesiva y demanda de atención.  Se caracteriza por 

una búsqueda continua de atención que a veces aparenta ser falsa o dramatizada, 

seductora, manipuladora, exhibicionista, vacía, banal y demandante. 

 

-  Trastorno límite de la personalidad. 301.83.  

Un patrón de inestabilidad en las relaciones interpersonales, el auto imagen, y 

los afectos y de una notable impulsividad.  Se caracteriza por un patrón de 

comportamiento intenso y caótico en las relaciones interpersonales acompañado de 

actitudes fluctuantes y extremas hacia los demás.  En sus formas extremas los pacientes 

con este trastorno, tienden a ser autodestructivos, afectivamente inestables e impulsivos.  

Presentan además una marcada carencia de identidad personal donde los intentos de 

suicidio y el auto mutilación son generalmente la respuesta al abandono o al rechazo por 

parte de personas significativas. Se manejan en extremos y entre la devaluación y la 

idealización de sí mismos y de los demás. 

 

-  Trastorno narcisista de la personalidad. 301.81   

Un patrón de grandiosidad, necesidad de admiración y falta de empatía.  Estas 

personas son egocéntricas, tienen sentimientos de grandiosidad y de merecimiento 

personal, son vacías, explotadoras, arrogantes, preocupadas con la fama, el dinero y el 

logro personal. Generalmente carecen de empatía y consideración por los sentimientos 

de los demás.  
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-  Trastorno de la personalidad por evitación. 301.82.  

Un patrón de inhibición social, sentimientos de incompetencia e 

hipersensibilidad a la evaluación negativa.  Es un patrón de comportamiento inhibido, 

introvertido y ansioso, con baja auto estima, hipersensibilidad al rechazo, ansiedad 

social, timidez, vergüenza y miedo a hacer el ridículo. 

 

-  Trastorno de la personalidad por dependencia. 301.6  

Un patrón de comportamiento sumiso y pegajoso relacionado con una excesiva 

necesidad de ser cuidado y miedo a la separación. Excesiva dependencia en los demás 

con tendencia a permitir que otros tomen decisiones importantes por ellos, se sienten 

impotentes ante la soledad, subyugan sus necesidades a las necesidades de los demás, 

toleran el abuso y tienen una marcada incapacidad de ser asertivos. 

 

- Trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad. 301.4.  

Un patrón de preocupación por el orden, el perfeccionismo y el control con el costo 

de la inflexibilidad, la apertura y la eficiencia. Tienden a ser perfeccionistas, 

restringidos y excesivamente disciplinados. El comportamiento es rígido, formal, 

emocionalmente frío y distante, con tendencia a la intelectualización y al detalle. 

Presentan una necesidad intensa de mantenerse siempre en control de sí mismos y de los 

demás y una marcada incapacidad de relajarse.  Son indecisos y ambiguos. 

 

- Trastorno de la personalidad no especificado. 301.9.  

Esta categoría está disponible para los casos en que:  l. El patrón de personalidad del 

sujeto cumple con el criterio general para un Trastorno de la personalidad y hay 

características de varios trastornos de la personalidad diferentes, pero no se cumplen los 
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criterios para ningún trastorno específico de la personalidad. 2. El patrón de la 

personalidad del sujeto cumple el criterio general para un Trastorno de la personalidad, 

pero se considera que el individuo tiene un Trastorno de la personalidad que no está 

incluido en la clasificación, como por ejemplo el Trastorno pasivo-agresivo de la 

personalidad. 

 

3.3.  SECCIONES DE TEXTO. 

 

      Seguidamente se presentan las secciones de texto que se utilizan en la 

clasificación de los Trastornos de la personalidad en el Manual Diagnóstico.  

Para facilitar el acceso a la información, en el DSM-IV-TR, el texto se divide en 

nueve sub-secciones:   

 

3.3.1. CARACTERÍSTICAS DIAGNÓSTICAS. 

       

Los rasgos de la personalidad son patrones persistentes de formas de percibir, 

relacionarse y pensar sobre el entorno y sobre uno mismo que se ponen de 

manifiesto en una amplia gama de contextos sociales y personales.  

Los rasgos de personalidad solo constituyen trastornos de la personalidad 

cuando son inflexibles y desadaptados y cuando causan un deterioro funcional 

significativo o un malestar subjetivo.  

La característica principal de un trastorno de la personalidad es un patrón 

permanente e inflexible de experiencia interna y de comportamiento que se 

aparta acusadamente de las expectativas de la cultura del sujeto y que se 

manifiesta en al menos dos de las siguientes áreas: cognoscitiva, afectiva, de la 

 



 145

actividad interpersonal o del control de los impulsos (Criterio A).  Este patrón 

persistente es inflexible y se extiende a una amplia gama de situaciones 

personales y sociales (Criterio B) y provoca malestar clínicamente significativo 

o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del 

individuo (Criterio C). El patrón es estable y de larga duración y se puede 

descubrir que su inicio se remonta al menos a la adolescencia o al principio de 

la edad adulta. (Criterio D).  El patrón no es atribuible a una manifestación o 

una consecuencia de otro trastorno mental (Criterio E) y no es debido a los 

efectos fisiológicos directos de una sustancia ni a una enfermedad médica. 

(Criterio F.) 

El diagnóstico de los trastornos de la personalidad requiere una evaluación de 

los patrones de actividad del sujeto a largo plazo, y las características  

peculiares de la personalidad han de estar desde el principio de la edad adulta. 

Los rasgos de la personalidad que definen a estos trastornos también  tienen que 

diferenciarse de las características que surgen como respuesta a estresantes 

situacionales específicos o a estados mentales más transitorios, por ejemplo 

trastornos del estado de ánimo, de ansiedad o intoxicación por sustancias.  

El clínico tiene que valorar la estabilidad de los rasgos de la personalidad a lo 

largo del tiempo y en situaciones diferentes.  

La evaluación también puede verse complicada por el hecho de que las 

características que definen un trastorno de la personalidad en ocasiones no son 

consideradas problemáticas  por el sujeto,  porque los rasgos son considerados a 

menudo ego sintónicos. 
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3.3.2. PROCEDIMIENTO DE TIPIFICACIÓN.  

       

Los Trastornos de personalidad se codifican en el Eje-II. Cuando (como suele 

ocurrir) el patrón de comportamiento de un individuo cumple los criterios para 

más de un trastorno de la personalidad, el clínico debe hacer constar todos los 

diagnósticos de los trastornos de la personalidad pertinentes por orden de 

importancia.  Cuando un trastorno del Eje I, no es el diagnóstico principal o el 

motivo de consulta, se insta al clínico a que indique qué trastorno de la 

personalidad es el diagnóstico principal o el motivo de consulta, anotando entre 

paréntesis “diagnóstico principal” o “motivo de consulta.”  En la mayoría de los 

casos el diagnóstico principal o el motivo de consulta también es el objeto 

principal de atención del tratamiento.   

El Trastorno de personalidad no especificado es el diagnóstico apropiado para 

los cuadros “mixtos” en los que no se cumplen los criterios para un trastorno 

específico de la personalidad, pero existen en la sintomatología características de 

varios trastornos de la personalidad que comportan un deterioro clínicamente 

significativo, para ser considerados dentro de este apartado.  

Los rasgos de personalidad desadaptados específicos que no traspasan el umbral 

para algún trastorno de la personalidad también pueden anotarse en el Eje II.  En 

estos casos no se debe utilizar un código específico; por ejemplo el cínico puede 

registrar “Eje-II Z03.2. Sin Diagnóstico en el Eje-II, rasgos histriónicos de 

personalidad (V71.09)”  El empleo de mecanismos de defensa concretos también 

se puede indicar en el Eje-II.  Por ejemplo, un clínico puede registrar: “Eje-II: 

F60.7 Trastorno de la personalidad por dependencia; utilización frecuente de la 
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negación. (301.6).  El glosario de definiciones para los mecanismos de defensa 

se expone en el apéndice B. (DSM-IV-TR, 2002, p. 900.) 

Cuando un sujeto tiene un trastorno crónico del Eje-I (p.ej. Esquizofrenia) que 

fue precedido por un trastorno de la personalidad (p.ej. esquizotípico, 

esquizoide, paranoide,) el trastorno de la personalidad tiene que registrarse en el 

Eje-II, seguido entre paréntesis “premórbido.” A saber: Eje-I: F20.08  

Esquizofrenia, tipo paranoide (295.30); Eje- II: F60.l1.  Trastorno esquizoide de 

la personalidad (premórbido) (301.20). 

 

3.3.3. SÍNTOMAS DEPENDIENTES DE LA CULTURA, LA EDAD 

Y  EL SEXO. 

    

La valoración de la personalidad debe tener en cuenta los antecedentes 

culturales, étnicos y sociales del sujeto.  Los trastornos de la personalidad  no se 

deben confundir con los problemas asociados a la adaptación a una cultura 

diferente que se da tras la inmigración o con la expresión de hábitos, costumbres,  

o valores religiosos o políticas propias de la cultura de origen del sujeto.  

En especial si se evalúa a alguien de una cultura diferente, resulta  útil para el 

cínico obtener  información de gente que conozca el entorno cultural del sujeto. 

Las categorías de los trastornos de la personalidad pueden ser aplicables a niños 

o adolescentes en los casos relativamente raros en los que los rasgos de 

personalidad desadaptativos particulares del individuo parezcan ser tendentes a 

extenderse, a persistir  y a no limitarse a una etapa particular del desarrollo o a 

un episodio de trastornos del Eje-l.  
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Habría que reconocer los rasgos de un trastorno de la personalidad que 

aparezcan en la niñez y que a menudo no persistan de la misma forma en la edad 

adulta. Para diagnosticar a un sujeto menor de l8 años las características deben 

haber estado presentes por lo menos durante un año.  La única excepción es el 

trastorno antisocial de la personalidad, que no se puede diagnosticar antes de los 

18 años (ver pág.784.).  

Aunque por definición un trastorno de la personalidad requiere un inicio que no 

sea posterior al principio de la edad adulta, puede ser que los sujetos no sean 

objeto de atención clínica hasta una edad más avanzada. Un trastorno de la 

personalidad puede exacerbarse tras la pérdida de personas que proporcionaban 

u apoyo significativo (p.ej. la esposa) o de situaciones sociales previas-

estabilizadoras (p.ej. el trabajo). Sin embargo, aparición en un cambio de la 

personalidad en la edad media de la vida exige una evaluación completa para 

establecer la posible presencia de cambios en la personalidad debidos a una 

enfermedad médica o a un trastorno relacionado con sustancias.   

Algunos trastornos de la personalidad (p.ej. el trastorno antisocial de la 

personalidad) se diagnostican más frecuentemente en hombres. Otros (p.ej. los 

trastornos límite, histriónico, y por dependencia) se diagnostican con más 

frecuencia en mujeres.  

Aunque estas diferencias en la prevalencia reflejan probablemente diferencias 

sexuales reales, cuando se den estos patrones los clínicos han de procurar no 

sobrediagnosticar ciertos tipos de trastornos de personalidad en mujeres o en 

hombres como consecuencias de estereotipos sociales acerca de los papeles y 

comportamientos típicos de cada sexo. 
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3.3.4. CURSO. 

     

Las características de un trastorno de la personalidad suelen hacerse 

reconocibles durante la adolescencia o al principio de la edad adulta.  Por 

definición, un trastorno de la personalidad es un patrón persistente de formas de 

pensar, sentir y comportarse que es relativamente estable a lo largo del tiempo. 

 Algunos tipos de trastornos de la personalidad, (especialmente los trastornos 

antisocial y límite de la personalidad), tienden a atenuarse o a remitir con la 

edad, lo que no parece ser el caso en algunos otros tipos (p.ej. los trastornos 

obsesivo-compulsivo y esquizotípico de la personalidad). 

 

3.3.5. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL. 
 

Muchos de los criterios específicos para los trastornos de la personalidad 

describen características (p.ej. la suspicacia, dependencia, insensibilidad), que 

también son típicas de los episodios de los trastornos mentales del Eje-I.  Sólo 

se diagnostica un trastorno de la personalidad cuando las características 

definitorias aparezcan antes del comienzo de la edad adulta, sean típicas del 

funcionamiento a largo plazo del sujeto y no aparezcan exclusivamente durante 

y un episodio de un trastorno del Eje-I.   

Puede ser especialmente difícil (y no demasiado útil) diferenciar los trastornos 

de la personalidad de los trastornos del Eje-I (p.ej. el trastorno distímico) que 

tienen un inicio temprano y un curso crónico en relación con el “espectro” de 

alguna enfermedad del Eje I (p.ej. el trastorno esquizotípico de la personalidad 

con la esquizofrenia; el trastorno de la personalidad por evitación con la fobia 
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social) basándose en las similitudes fenomenológicas o biológicas o en la 

incidencia familiar.  

Para los tres trastornos de la personalidad que pueden estar relacionados con los 

trastornos psicóticos (p.ej. paranoide, esquizoide y esquizotípico), hay un 

criterio de exclusión que señala que el patrón de comportamiento no debe haber 

aparecido exclusivamente en el transcurso de una esquizofrenia, un trastorno del 

estado de ánimo con síntomas psicóticos u otro trastorno psicótico.  Cuando un 

sujeto tiene un trastorno psicótico crónico del Eje-I (p.ej. esquizofrenia que fue 

precedido por un trastorno de la personalidad también se debe registrar el 

trastorno de la personalidad en el Eje-II, seguido entre paréntesis de 

“premórbido.”  El clínico tiene que ser prudente en el diagnóstico de trastornos 

de la personalidad durante un episodio de un trastorno del estado de ánimo o un 

trastorno de ansiedad, porque estos estados pueden tener características 

sintomáticas transversales que se asemejan a los rasgos de la personalidad y 

pueden hacer más difícil evaluar retrospectivamente los patrones de 

funcionamiento del sujeto a largo plazo.  

Cuando los cambios de personalidad surgen y persisten después de que el sujeto 

haya estado expuesto a un estrés extremo, hay que tomar en consideración el 

diagnóstico de un trastorno por estrés postraumático. (DSM-IV-TR, 2002,  Pág. 

5l8).  Cuando una persona tiene un trastorno relacionado con sustancias, es 

importante que no se realice un diagnóstico de trastorno de la personalidad que 

se base únicamente en comportamientos que son consecuencia de la intoxicación 

por o la abstinencia de la sustancia, o que estén asociadas a las actividades 

destinadas a mantener la dependencia (p.ej. el comportamiento antisocial). 

Cuando los cambios persistentes de la personalidad aparecen como resultado de 
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los efectos fisiológicos directos de una enfermedad médica (p.ej. un tumor 

cerebral), hay que tener en cuenta el diagnóstico de un cambio de personalidad 

debido a enfermedad médica.  

Los trastornos de la personalidad deben distinguirse de los rasgos de la 

personalidad que no alcanzan el umbral para un trastorno de la personalidad.  

Los rasgos de personalidad sólo se diagnostican como trastornos de la 

personalidad cuando son inflexibles, desadaptados y persistentes, y ocasionan un 

deterioro funcional o un malestar subjetivo significativos.  (DSM-IV-TR, 2002,  

p. 211).  

 

3.3.6. RELACIÓN CON LOS CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE  

            INVESTIGACIÓN  DE LA CIE. 

 

Los Criterios Diagnósticos de Investigación de la CI-10 y los criterios generales 

del DSM-IV-TR para los trastornos de la personalidad son iguales en líneas 

generales. 

 

3.3.7. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS GENERALES PARA UN  

TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD.  

           

A.  Un patrón permanente de experiencia interna y de comportamiento que se 

aparta acusadamente de las expectativas de la cultura del sujeto.   Este patrón se 

manifiesta en dos (o más) de las áreas siguientes: 

(1)  Cognición: (p.ej. formas de percibir e interpretarse a uno mismo, a los   

       demás y a los acontecimientos.)     
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(2)  Afectividad: (p.ej. la gama, intensidad, labilidad y adecuación de la res-    

       puesta emocional. 

(3)  Actividad interpersonal.  

  (4)  Control de los impulsos. 

B.  Este patrón persistente es inflexible y se extiende a una amplia gama de 

situaciones personales y sociales. 

C.  Este patrón persistente provoca malestar clínicamente significativo o 

deterioro social, laboral, o de otras áreas importantes de la actividad del 

individuo. 

D.  Este patrón es de estable y larga duración, y su inicio se remonta al menos a 

la adolescencia o al principio de la edad adulta. 

E. El patrón persistente no es atribuible a una manifestación o a una 

consecuencia de otro trastorno mental.     

F.  El patrón persistente no es debido a los efectos fisiológicos directos de una 

sustancia, (p.ej. una droga, o un medicamento), ni a una enfermedad médica 

(p.ej. un traumatismo craneal. 

 

3.3.8. MODELOS DIMENSIONALES PARA LOS TRASTORNOS  

DE LA PERSONALIDAD. 

 

El enfoque diagnóstico utilizado en este manual representa la perspectiva 

categorial de que los trastornos de la personalidad representan síndromes 

clínicos cualitativamente distintos.  Una alternativa al enfoque categorial es la 

perspectiva dimensional de que los trastornos de la personalidad representan 

variantes desadaptativas de los rasgos de personalidad que se imbrincan 
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imperceptiblemente con la normalidad y entre ellos mismos.  Ha habido muchos 

intentos diferentes de identificar las dimensiones fundamentales que subyacen a 

la totalidad del campo de funcionamiento normal y patológico de la 

personalidad.  Un modelo consiste en las cinco dimensiones siguientes: 

neuroticismo, intraversión versus extraversión, rechazo o disponibilidad para 

experimentar, hostilidad versus amabilidad y escrupulosidad. Otro enfoque 

describe áreas más específicas de la disfunción de la personalidad, pudiendo 

incluir 15 a 40 dimensiones (p.ej. reactividad afectiva, aprensión social, 

distorsión cognoscitiva, impulsividad, insinceridad, egocentrismo).   

Otras dimensiones que han sido estudiadas comprenden afectividad positiva, 

afectividad negativa e inhibición; búsqueda de novedades, dependencia de 

recompensas, evitación al peligro, dominancia, persistencia y auto-

trascendencia;  poder (dominancia versus sumisión) y afiliación (amor versus 

odio); búsqueda del placer versus evitación del daño, acomodación pasiva versus 

modificación activa y autocrecimiento versus dependencia. Los grupos de 

trastornos de la personalidad del DSM-IV-TR (p.ej. raro-excéntrico, dramático-

emocional y ansioso-temeroso), también pueden considerarse dimensiones que 

representan el espectro de disfunciones de la personalidad en un continuo con 

los trastornos mentales del Eje I.   

Los modelos dimensionales alternativos tienen mucho en común y su conjunto 

parece cubrir los  aspectos más importantes de las alteraciones de la 

personalidad. Su integración, utilidad clínica y las relaciones con las categorías 

diagnósticas de los trastornos de la personalidad y con diversos aspectos de la 

disfunción de la personalidad siguen siendo activamente investigadas. (DSM-IV-

TR, 2002,  p.766 - 771). 
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3.4.  GRUPOS EN QUE SE CONFORMAN LOS TRASTORNOS. 

  

A. En esta sección se incluye a los siguientes trastornos de la personalidad: 

Trastorno paranoide de la personalidad, Trastorno esquizoide de la 

personalidad y Trastornos esquizotípico de la personalidad.  Los sujetos con 

estos trastornos parecen excéntricos o raros. 

B. Incluye: al Trastorno antisocial de la personalidad, Trastorno límite de la 

personalidad, Trastorno histriónico de la personalidad y Trastorno narcisista 

de la personalidad.  Los sujetos con estos trastornos parecen dramáticos, 

emotivos o inestables. 

C. Incluye: al Trastorno de la personalidad por evitación, Trastorno de la 

personalidad  por dependencia y obsesivo-compulsivo de la personalidad. 

Los sujetos con estos trastornos parecen ansiosos o temerosos.  (DSM-IV-

TR, 2002,  p. 765-766). 

       Cada uno de los trastornos de la personalidad en el Manual Diagnóstico DSM-

IV-TR se clasifica de acuerdo a sus Características diagnósticas, Síntomas y trastornos 

asociados, Síntomas dependientes de la cultura, la edad y el sexo, Prevalencia, Relación 

con los criterios diagnósticos de investigación de la CIE-10.  En el Manual también se 

presenta la clasificación diagnóstica o Criterios Diagnósticos Generales para cada uno 

de ellos. 

      Además se encuentra debidamente documentada la diferenciación del Trastorno 

de la personalidad con respecto al Trastorno distímico; el Trastorno esquizotípico de la 

personalidad de la Esquizofrenia; el Trastorno de la personalidad por evitación de la 

Fobia social y el paranoide, esquizoide y esquizotípico de de la personalidad, de los 

Trastornos psicóticos. El Trastorno de la personalidad se diferencia también del 
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Trastorno del estado de ánimo, del Trastorno por ansiedad, del Trastorno por estrés 

postraumático y de los trastornos relacionados al consumo de  sustancias.  

Esta diferenciación con respecto a los otros trastornos mentales debe siempre 

llevarse a cabo a la hora de valorar un posible diagnóstico de Trastorno de la 

personalidad.  También debe realizarse la diferenciación de cada uno de los trastornos 

de la personalidad entre sí para determinar qué tipo de trastorno de la personalidad 

presenta el sujeto en cuestión.  

A la hora de diagnosticar cualquier tipo de Trastorno mental, su discriminación 

con respecto a otros trastornos mentales que pudieran presentar características similares 

es de suma importancia.  También deben diferenciarse de los que no alcanzan el umbral 

para un trastorno determinado y de los que se deben a una enfermedad médica.  En este 

sentido, debe consultarse y chequearse en el Manual diagnóstico cada trastorno 

pertinente minuciosamente. 
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                             CAPÍTULO III:   ASPECTOS  METODOLÓGICOS. 

 

   A partir de la sintomatología codependiente, en el marco de esta investigación, 

para cumplir con los objetivos propuestos y proponer una posible clasificación de la 

codependencia como un Trastorno de la personalidad, se identifican, sistematizan y 

caracterizan los posibles criterios diagnósticos y se identifica y define una categoría de 

análisis general y 10 categorías de análisis específicas.   

Estas categorías que eventualmente serán sometidas a un juicio de expertos para 

su validación, estarían arrojando los elementos diagnósticos para fundamentar la 

propuesta teórica de la posible clasificación del trastorno.   

Su identificación, definición y conceptualización se realiza en un proceso 

contextualizado y fundamentado en la teoría, la sintomatología que la caracteriza y los 

ámbitos de acción expuestos en el Marco Teórico:    

1. En primera instancia, a partir de la definición general de la codependencia 

elaborada en el Marco teórico, se establece una categoría general.   

2. Para identificar las categorías específicas se sistematizan los síntomas primarios 

identificados por Mellody, la propuesta de criterios diagnósticos identificados 

por Cermak y los síntomas secundarios identificados posteriormente a la 

propuesta de Cermak por varios autores.           

3. A partir de los síntomas secundarios asociados a las relaciones de pareja, 

sistemas familiares, abuso en la infancia y el papel de la culpa y la vergüenza, se 

obtienen y definen otras categorías adicionales.  

4. Así se identifican, definen, elaboran y establecen las categorías que luego se 

presentan por medio del cuestionario, a los profesionales expertos en el área de 

salud mental.                                       
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5. Como resultado de la identificación, caracterización y validación de los posibles 

criterios diagnósticos, que se desprenden de estas categorías, se elabora una 

propuesta teórica que se constituye en una posibilidad de clasificación de la 

codependencia como un Trastorno de personalidad dentro de los parámetros 

establecidos por el DSM-IV-R.  Se tipifica en los Trastornos de la personalidad 

no especificados, porque al igual que el Trastorno pasivo-agresivo de la 

personalidad, califica como un trastorno de la personalidad especifico que 

todavía no ha sido incluido en el Manual Diagnóstico 

6. Esta propuesta se complementa con un caso clínico que ilustra la sintomatología 

codependiente. 

 

                                            A. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

  

El proyecto de investigación es de tipo explicativo y se ubica en los parámetros 

de la investigación clínica.  

Según Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (1991), estos 

estudios explican  situaciones fenómenos y eventos. “Los estudios explicativos buscan 

encontrar las razones o causas que provocan ciertos fenómenos.  A nivel cotidiano y 

personal sería como investigar por qué Brenda gusta tanto de ir a bailar a una “disco” o 

por qué se incendió un edificio.” (Hernández, 1991, p.70–71).   

En el caso que nos ocupa estaríamos explicando por qué la codependencia puede 

considerarse un Trastorno de la personalidad y explicando las causas de su 

manifestación en algunas personas bajo determinadas circunstancias.   

Es clínica en el sentido de que aborda temas absolutamente del resorte de la 

Psicología Clínica y de la Psiquiatría y se plasma como un aporte a estos espacios 
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profesionales.  La muestra poblacional está compuesta por personas en estas áreas de 

ejercicio profesional casualmente porque es importante contar con su experiencia 

acumulada a la hora de validar los posibles criterios diagnósticos y a la hora de explicar 

por qué la codependencia puede clasificarse o no como un determinado trastorno.   

 

B. HIPÓTESIS Y CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

 

1.  HIPÓTESIS. 

 
Según Hernández (1991) las hipótesis son guías precisas hacia el problema de 

investigación o fenómeno que se está estudiando, son explicaciones tentativas, no los 

hechos en sí.  “Las hipótesis nos indican lo que estamos buscando o tratando de probar 

y pueden definirse como explicaciones tentativas del fenómeno investigado, formuladas 

a manera de proposiciones.” (Hernández, 1991, p. 76.)  

Siguiendo estos lineamientos, en el marco de este trabajo se ha formulado la 

siguiente hipótesis:  

 Los criterios diagnósticos del síndrome codependiente permiten distinguir, 

diferenciar y clasificar a la codependencia como un trastorno de la personalidad dentro 

de los parámetros establecidos en el DSM-IV-TR.   

 

2.  CATEGORÍAS DE ANÁLISIS.   

 

Para cumplir con la hipótesis y los objetivos trazados, a continuación se lleva a 

cabo la descripción, sistematización y definición de las categorías de análisis elaboradas 

con este propósito.  
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2.1.  CATEGORÍA GENERAL. 

 

La definición sintomática general de la codependencia identificada en el Marco 

teórico se constituye en la categoría general: 

Un patrón de atender y/o satisfacer, controlar y depender de personas o 

situaciones adictivas y/o abusivas en detrimento de la autoestima, el desarrollo y la 

atención y reconocimiento de las necesidades personales en el marco de las relaciones 

interpersonales y familiares. 

     

2.2. CATEGORÍAS ESPECÍFICAS. 

 

Se identifican y sistematizan a partir de los síntomas primarios y secundarios 

descritos en el Marco Teórico:    

 

1.  Tener dificultad para sentir niveles apropiados de autoestima.    

Es el síntoma primario # 1 identificado y definido por Pía Mellody en el Marco 

teórico: Tener dificultad para sentir niveles apropiados de autoestima, que puntualiza 

sobre el criterio #1 identificado por Timmen Cermak: Una continua inversión y 

desgaste en autoestima para influenciar y controlar los sentimientos y el 

comportamiento de los demás de cara a consecuencias obviamente adversas.      

 

2.  Tener dificultad para establecer límites funcionales. 

El síntoma primario # 2 identificado y definido por Mellody: Tener dificultad 

para establecer límites funcionales, puntualiza al criterio #3 identificado por Cermak: 
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Presencia de ansiedad y distorsiones limítrofes en situaciones que tienen que ver con la 

intimidad y las separaciones. 

 

3.  Tener dificultad para adueñarse de su propia realidad e identidad.   

Es el síntoma primario #3 identificado y definido por Mellody.  

 

4.  Tener dificultad para reconocer y satisfacer sus necesidades y deseos, generalmente 

en función de las necesidades de los demás. 

Para esta categoría, el síntoma primario #4 de Mellody: Dificultad para 

reconocer sus necesidades y deseos, se sistematiza con el # 2 de Cermak: Se asume la 

responsabilidad de llenar las necesidades de los demás ante la exclusión y 

reconocimiento de las propias necesidades.   

 

5.  Tener dificultad para sentir y expresar su realidad moderadamente. 

Es el síntoma primario #5 identificado y definido por Mellody. (1989).   

 

6. Presentar ansiedad en situaciones que tienen que ver con la intimidad, las 

separaciones y/o el abandono.   

Es el criterio # 3 identificado por Cermak: Presentar ansiedad y distorsiones 

limítrofes en situaciones que tienen que ver con la intimidad y las separaciones. A partir 

de la información en el Marco teórico sobre este tema, es posible conceptualizar y 

definir esta categoría específica de la siguiente manera: Se tolerara el abuso de personas 

significativas en las relaciones interpersonales y se genera ansiedad por miedo al 

abandono, al rechazo o a la soledad. En las relaciones de pareja hay ansiedad de 

separación, miedo a la intimidad y desconfianza, acompañada de celos patológicos e 
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infundados que llevan al paciente a obsesionarse con la infidelidad sin motivos 

aparentes. Ante una posible amenaza de abandono, se aferra, manipula y asfixia a la 

pareja para tratar de retenerla, necesitando constantemente que le reafirmen que lo 

aman, causando aún más rechazo y distanciamiento. Esto da pie a situaciones de 

acercamiento y alejamiento, inseguridad emocional y ciclos de violencia, acompañados 

de altibajos que causan frustración y ansiedad. 

 

7.  Depender y sobre-involucrarse con personas que sufren de adicciones, trastornos del 

control de impulsos y/o de trastornos de la personalidad. 

Para formular esta categoría se le cambió “dependencia a las drogas” por 

“personas que sufren de adicciones” al criterio # 4 de Cermak: Dependencia y sobre-

involucramiento con personas que sufren de trastornos de la personalidad,  dependencia 

a las drogas o trastornos de control de impulsos. Esto con miras a la posibilidad de 

incluir otro tipo de adicciones además de la adicción a las drogas. Implica una 

exagerada dependencia hacia este tipo de personas.  

Esto puede darse en cualquier ámbito de acción, donde se atrapan y sobre-

involucran en situaciones abusivas donde asumen sus errores y conflictos, justificando 

su maltrato.  Necesitan de su adición para sentirse útiles y apreciados por lo que insisten 

obsesiva y omnipotentemente en rescatarlas. Algunos pacientes complacen sexualmente 

aún a expensas de sus deseos y tienden a presentar una intolerancia absoluta a la 

infidelidad, a la vez que fantasean con la posibilidad de ser infieles.   

 

8.  Provenir de sistemas familiares disfuncionales y/o abusivos, donde generalmente hay 

adicciones.   
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Esta categoría se ha identificado en el Marco teórico a partir de los preceptos 

teóricos sobre los sistemas familiares codependientes y puede ser conceptualizada de la 

siguiente forma: La persona proviene de familias abusivas, con progenitores o 

familiares adictos, alrededor de los cuales gira el sistema familiar.  Son familias 

disfuncionales donde se ha sufrido abuso en la infancia o la adolescencia con roles fijos 

e inflexibles de comportamiento que mantienen y retroalimentan la cohesión 

intrafamiliar en perjuicio del desarrollo personal. Son sistemas donde se mantienen 

insatisfechas las necesidades básicas y se resguardan celosamente los secretos 

familiares. Se convive en una cierta complicidad  bajo reglas rígidas y opresivas 

emitidas en función de la satisfacción de las necesidades de un adicto con la 

consecuente baja auto estima, vacío existencial e inseguridad personal manifiesta en 

cada uno de sus miembros.  

Los patrones relacionales introyectados en estos sistemas familiares, tienden a 

repetirse de generación en generación y a proyectarse en las relaciones más 

significativas. 

 

9.  Tener necesidad excesiva de controlar los sentimientos y los comportamientos de sí 

mismo y de los demás. 

 Se identifica y define a partir de los síntomas relacionados al control que se 

ejerce sobre los demás en las relaciones interpersonales.  Se observa en los pacientes 

una necesidad compulsiva y obsesiva de vigilar, controlar y chequear de forma 

omnipotente a las personas significativas a su alrededor, a la vez que reprimen y 

controlan la expresión libre de sus sentimientos, culminando en un manejo inadecuado 

del ejercicio del poder y del auto-control.   
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Desde temprana edad utilizan los mecanismos de represión, negación e 

identificación proyectiva, como una forma de auto-control y defensa, para lograr 

sobrevivir en el ambiente hostil y poco contenedor que interactúan. La pérdida de 

control que en ocasiones culmina en situaciones caóticas no es reconocida o abordada 

abiertamente. Aunado a la importante dificultad para expresar sentimientos y emociones 

temen que las cosas y los sentimientos fluyan naturalmente y mienten y manipulan para 

ejercer algún tipo de control sobre los demás. Algunos presentan sentimientos 

congelados y no recuerdan episodios dolorosos de su vida.  Este comportamiento a 

menudo tiene relación con el miedo al abandono y al rechazo. 

 

10.  Tener culpa y/o vergüenza tóxica.  

Esta categoría específica se ha identificado, definido y conceptualizado a partir 

de la información teórica sobre el papel de la culpa y de la vergüenza tóxica en las 

relaciones codependientes. Los pacientes exhiben culpa en la mayoría de los 

pensamientos, acciones y relaciones interpersonales.  Sienten una vergüenza calificada 

como tóxica, pues esto tiende a invadir todo su ámbito de acción. Estos sentimientos se 

introyectan y estructuran en la personalidad en el ámbito de las relaciones cercanas 

abusivas donde las personas se sienten avergonzadas y culpables por situaciones ajenas 

a su voluntad. Para que este síntoma se produzca, estos sentimientos de culpa y 

vergüenza deben manifestarse en forma desproporcionada y generalizada.  

En la relación codependiente, el abusador es incapaz de sentir o asumir la 

culpabilidad o la vergüenza por el abuso cometido.  En estas circunstancias, debido a su 

carencia de límites internos y externos, la víctima las absorbe e interioriza 

convirtiéndolas en síntomas tóxicos, que con el pasar de los años se generalizan y 

manifiestan en la mayoría de sus sentimientos, acciones y reacciones interpersonales. 
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2.3.  AGRUPACIÓN DE SÍNTOMAS SEGÚN LAS CATEGORÍAS  

           ESPECÍFICAS. 

 

La agrupación de síntomas que se presenta a continuación, se realizó a partir de 

la sintomatología identificada y enlistada en el Marco teórico.  Con miras a someterlos a 

un juicio de expertos, los síntomas se fueron seleccionando y colocando 

conceptualmente bajo las categorías específicas, formando subescalas, y se fueron 

eliminando aquellos que se consideraron repetitivos.                 

1.   Tener dificultad para sentir niveles apropiados de auto estima. 

-  Padecer de baja auto estima.  

-  Poner la autoestima fuera de sí        

-  Carecer de satisfacción  personal. 

-  Carecer de valor personal. 

-  Sentir que no es digno de ser amado. 

-  Sentir que no hace nada bien.   

2.  Tener dificultad para establecer límites funcionales. 

-  Permitir ser invadido física y emocionalmente por los demás.  

-  Invadir física y emocionalmente a los demás. 

- Tener mal manejo de límites en las relaciones interpersonales. 

-  Permitir maltrato físico o emocional. 

-  Permitir ciclos de violencia en las relaciones interpersonales. 

-  Permitir que lo agredan. 

-  No poder negarse en situaciones adversas para sí mismo. 

-  No poder evitar el dolor causado por los demás. 

-  Atraparse en situaciones abusivas. 
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3.  Tener dificultad para adueñarse de su propia realidad e identidad. 

-  Tener dificultad para percibir con claridad su realidad. 

-  Tener dificultad para asumir y enfrentar su realidad. 

-  Ser sumamente indeciso. 

-  No saber qué desea para su vida. 

-  Culpar a otros por su infelicidad. 

-  Sentirse raro o diferente a los demás. 

-  Paralizarse ante decisiones. 

-  Tener dificultad para hacerse cargo de su identidad. 

-  No saber lo que se siente. 

-  No saber lo que se quiere. 

-  Tener dificultad para percibir su identidad. 

-  Tener dificultad para expresar y comprender emociones      

    moderadamente. 

-  No poder  tomar decisiones por sí mismo. 

-  Posponer decisiones importantes por miedo al cambio. 

-  No saber a veces quién es. 

4. Tener dificultad para reconocer y satisfacer sus necesidades y deseos, 

generalmente en función de las necesidades de los demás. 

-  Cuidar a otros más de lo que se cuida a sí mismo. 

-  Tener necesidad excesiva de cuidar a los demás. 

-  Tener ideación suicida. 

-  Dar más de lo que corresponde. 

-  Sentirse responsable por la satisfacción de los deseos de los demás. 

-  Esperar que otros los satisfagan más allá de sus posibilidades. 
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-  Priorizar necesidades ajenas por encima de las propias. 

-  Tener un gran vacío emocional.   

-  Cuidar compulsivamente a los demás para sentirse útil y apreciado. 

-  Dar más de lo que el otro requiere. 

-  Sentir que los otros son responsables por su felicidad. 

-  Satisfacer las necesidades de los demás en detrimento de las propias. 

-  Sentirse responsable por la felicidad y las necesidades de los demás. 

-  Poner en manos de otro la felicidad personal. 

-  Tener una gran incapacidad para satisfacer sus necesidades. 

-  Vivir en función de los demás. 

-  Tomar decisiones en función de los demás a costa de su felicidad. 

5.  Tener dificultad para sentir y expresar su realidad moderadamente. 

-  Tener un mal manejo de la impulsividad. 

-  Tener sentimientos congelados. 

-  Ser irresponsable o exageradamente responsable. 

-  Tener algún tipo de adicción. 

-  Tender a juzgar y juzgarse sin misericordia. 

-  Sobre-reaccionar o minimizar. 

-  Negar la realidad. 

-  Utilizar el mecanismo de defensa de identificación proyectiva. 

-  Depender y sobre-involucrarse con personas adictas. 

-  Padecer de mucha ansiedad. 

6.  Presentar ansiedad en situaciones que tienen que ver con la intimidad, las   

      separaciones y/o el abandono. 

-  Sentir obsesiones y preocupaciones innecesarias acerca de los demás. 
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-  Tolerar el abuso de personas significativas por miedo al abandono. 

-  Tener miedo al rechazo. 

-  Tener miedo al abandono. 

-  Tener miedo a la soledad. 

-  Desconfiar de su pareja.   

-  Asegurar que su pareja le es infiel sin comprobarlo. 

-  Tender a juzgar sin misericordia en las  relaciones de pareja. 

-  Tener una intolerancia absoluta hacia la infidelidad. 

-  Fantasear con la posibilidad de ser infiel. 

-  Asfixiar a la pareja para tratar de retenerla. 

-  Necesitar constantemente que le reafirmen que lo aman. 

-  Tener miedo a la intimidad. 

7.  Depender y sobre-involucrarse con personas que sufren de adicciones,   

trastornos del control de impulsos y/o trastornos de la personalidad. 

-  Tener exagerada dependencia en los demás. . 

-  Depender de un adicto. 

-  Asumir errores de su pareja. 

-  Abandonar intereses personales al sentirse enamorado. 

-  Girar alrededor de las necesidades de un adicto. 

-  Depender de personas que le hacen daño. 

-  Sobre-involucrarse sentimentalmente con personas abusivas. 

-  Insistir en rescatar a personas adictas o con serios trastornos de la 

   Personalidad.             . 

-  Necesitar de la adicción de su pareja para sentirse útil y apreciado. 
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8.  Provenir de sistemas familiares disfuncionales y/o abusivos, donde     

     generalmente hay adicciones. 

-  Tener progenitores o familiares adictos. 

-  Haber sufrido algún tipo de abuso en la infancia o la adolescencia. 

-  Venir de familias abusivas, adictivas y disfuncionales. 

-  Mantener roles fijos e inflexibles con respecto a los otros miembros de      

   su familia. 

-  Repetir con otras personas los patrones  relacionales que aprendió en su  

   familia. 

-  Guardar muchos secretos familiares. 

9.  Tener necesidad excesiva de controlar los sentimientos y comportamientos de   

      sí mismo y los de los demás. 

-  Necesitar controlar sus sentimientos  y los de los demás. 

-  Necesitar controlar su comportamiento y el de los demás. 

-  Controlar excesivamente  las relaciones interpersonales. 

-  Chequear y controlar a los demás compulsiva y obsesivamente.  

-  Reprimir sentimientos y pensamientos 

-  Mentir y manipular para controlar a los demás. 

-  Temer a dejar que las cosas y los sentimientos fluyan naturalmente. 

-  No reconocer ni abordar su falta de control. 

-  Tener dificultad para expresar sentimientos y emociones. 

-  Negar sentimientos y comportamientos. 

-  Utilizar el mecanismo de defensa de la negación. 

-  No recordar episodios dolorosos de su vida. 

-  Proyectar sentimientos y pensamientos hacia los demás. 
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-  Manejar mal el control personal.  

10.  Tener culpa y/o vergüenza tóxica. 

-  Avergonzarse de su familia. 

-  Tener sentimientos exagerados de vergüenza.  

-  Avergonzarse por errores de su pareja. 

-  Culpar a otros por errores personales. 

-  Tener sentimientos de culpa desproporcionados. 

       -  Exhibir culpa en los pensamientos, las acciones y relaciones. 
 
           

 
                                       C.  INSTRUMENTO. 

  

El instrumento utilizado en esta investigación es el cuestionario dirigido a 

expertos en Psicología Clínica y Psiquiatría, elaborado en función de la hipótesis y los 

objetivos propuestos, que complementa a la propuesta teórica para tipificar a la 

codependencia como un Trastorno de la personalidad.  Este instrumento que se incluye 

en los Anexos, como referencia, contiene preguntas tanto abiertas como cerradas.   

La fase A arroja datos personales sobre la muestra poblacional.  Las fases B y C 

indagan sobre la familiaridad de los sujetos con la codependencia y con el DSM-IV por 

medio de preguntas cerradas.   

La fase D indaga sobre la concepción o actitud que tienen los expertos de la 

sintomatología.  Se utiliza una escala Lickert en las respuestas cerradas de este apartado.  

“La escala Lickert consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de 

afirmaciones o juicios ante los cuales se pide la reacción de los sujetos a los que se les 

administra. Es decir, se presenta cada afirmación y se pide al sujeto que externe su 

reacción eligiendo uno de los cinco puntos de la escala.”  (Hernández 1991, p. 263.)  Se 
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escoge esta escala por la flexibilidad que brinda a la hora de obtener las respuestas, 

casualmente por el elemento de escogencia que conlleva. En esta fase está prevista la 

posibilidad de agregar más sintomatología a la presentada en el cuestionario, a través de 

una pregunta abierta.   

La fase E contiene preguntas cerradas donde los expertos escogen, de acuerdo a 

su experiencia profesional, el trastorno que mejor clasifica a la codependencia entre los 

Trastornos mentales incluidos en el DSM-IV-TR. También se les brinda la posibilidad 

de incluir trastornos adicionales por medio de una pregunta abierta.  

La fase F contiene una pregunta cerrada que indaga sobre la utilidad de clasificar 

a la codependencia y una pregunta abierta sobre la utilidad de clasificarla. La fase G 

visibiliza el criterio que según los profesionales, mejor clasifica a la codependencia a 

partir de los criterios diagnósticos generales para cada uno de los trastornos de la 

personalidad incluidos en el DSM-IV-TR.        

 

D. RECOPILACIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

      CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS. 

 

La información cuantitativa se recopila a partir de las respuestas de los 

profesionales expertos y se procesa estadísticamente con el apoyo del Paquete 

Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS) y el programa Excel para Windows de 

Microsoft.  Se organiza el material, revisando, codificando y numerando cada uno de 

sus  ítemes para crear una base de datos en SPSS 10.0.   

Se corrigen errores y se verifica la exactitud en la digitación mediante la técnica 

de revisión general y se analizan las inconsistencias obteniendo frecuencias de todas las 

variables.  
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Los instrumentos seleccionados se verifican por medio de un muestreo simple al 

azar, que arroja indicadores satisfactorios.   

Se utiliza el SPSS para obtener gráficos y/o tablas de frecuencias simples, 

frecuencias acumuladas y medidas de tendencia central de las respuestas de la totalidad 

de la población en relación con cada aspecto analizado en el cuestionario. 

Donde se estima necesario, se obtienen coeficientes de correlación, tanto de 

Pearson como de Sperman, (dependiendo si las variables son paramétricas o no) y se 

realizan análisis de Alfa de Cronbach a todas las subescalas.   

Así mismo, se llevan a cabo análisis inferenciales y descriptivos para los 

diferentes tipos de variables del instrumento, donde se retoman los análisis relevantes y 

se desechan los que no son estadísticamente significativos.  

Para analizar los 115 ítemes, relacionados a los posibles criterios diagnósticos, 

se realiza una sistematización, creando índices con base a los promedios obtenidos y 

direccionando los señalamientos, que van desde muy de acuerdo hasta muy en 

desacuerdo, e indecisos en una Escala Lickert. Para facilitar la presentación de los 

resultados y debido a su calidad gráfica, se utiliza el programa MS Office Excel para 

Windows XP 2003 de gráficos de barras.   

Las preguntas abiertas se procesan utilizando este mismo programa por medio de 

un análisis a posteriori, donde se obtienen gráficos y frecuencias acumuladas que se 

revisan y sistematizan de acuerdo al Marco teórico.   

La presentación de los resultados cuantitativos más significativos se realiza en 

tablas de doble entrada y en tablas de frecuencias absolutas y frecuencias relativas que se 

editan y traducen del inglés al español, resaltando los datos más relevantes en gráficos de 

pastel, barras e histogramas.  
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El cuestionario dirigido a expertos, el resumen del Alfa de Cronbach y los 

gráficos porcentuales de cada subescala se presentan como punto de referencia en los 

Anexos. 

Los resultados de tipo cualitativo, se recopilan y procesan por medio de la 

sistematización, definición y caracterización de los datos que estarían arrojando la 

propuesta teórica de clasificación y tipificación de la codependencia como un Trastorno 

de la personalidad.  

El proceso se lleva a cabo por medio de un análisis que equipara el contenido de 

los elementos utilizados en la clasificación del trastorno con los principales elementos 

incluidos en el Marco Teórico.  Esta equiparación se realiza luego de una recopilación y 

análisis previo de los principales conceptos, definiciones, características diagnósticas y 

hallazgos relacionados al trastorno. 

Siguiendo los lineamientos establecidos en el DSM-IV-TR, se incluye un criterio 

diagnóstico general y 10 criterios diagnósticos específicos que se integran a la propuesta 

siguiendo y respetando su estilo de redacción, terminología, definiciones y metodología.    

En la redacción del texto destinado a Características diagnósticas, se utilizan las 

letras A B C D E y F para señalar los criterios del DSM-IV-TR para un Trastorno de la 

personalidad y los números del #l al #10 señalan los criterios diagnósticos sugeridos 

para el Trastorno de la personalidad por codependencia. Así se visibilizan los 

componentes sintomáticos del trastorno.  

En el texto sobre Síntomas y trastornos asociados se presenta la sintomatología 

asociada a la problemática, que se deriva de la sistematización y categorización que se 

realiza a los síntomas primarios y secundarios.   

El Procedimiento de tipificación incluye a la codependencia dentro de los 

parámetros establecidos en el DSM-IV-TR como un Trastorno de la personalidad por 
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codependencia.  Se tipifica en el Eje II, Grupo C. bajo los Trastornos de la personalidad 

no especificados porque a pesar de reunir los requisitos que la califican como un 

trastorno específico, todavía no ha sido incluida como tal por la Asociación Americana 

de Psiquiatría.   

 En el texto sobre los Síntomas dependientes de la cultura, la edad y el sexo, se 

establecen los parámetros de clasificación tomando en cuenta el entorno cultural y las 

características individuales.  

En Prevalencia, se identifican las áreas donde la codependencia se manifiesta 

con mayor frecuencia, incluyendo al entorno familiar.    

En el Curso, se brinda la ruta crítica de la enfermedad en la vida del paciente. 

En el Diagnóstico diferencial se discrimina con respecto a otros trastornos con 

los que podría confundirse en la práctica clínica. Esta discriminación y diferenciación se 

hace con respecto a los Trastornos de la personalidad y con respecto a otros trastornos 

mentales que guardan características similares con la codependencia. Se establece así 

mismo la relación del trastorno con los Criterios diagnósticos de investigación de la 

CIE-10.  

Finalmente se construye la propuesta teórica que engloba a los Criterios 

diagnósticos generales para el Trastorno de la personalidad por codependencia, 

sustentándola en la teoría y complementándola con la sintomatología presentada a los 

profesionales expertos para su eventual validación. Los criterios se componen de un 

criterio diagnóstico general correspondiente a la categoría de análisis general y de 10 

criterios diagnósticos específicos, que corresponden a las categorías de análisis 

específicas, contenidas en las subescalas del cuestionario.   

Los elementos del caso clínico se recopilan y procesan conceptualmente a partir 

de la sintomatología que presenta una paciente codependiente, utilizando los parámetros 
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diagnósticos propuestos, con el propósito de ilustrar y complementar la propuesta 

diagnóstica contemplada en esta investigación. 

 

             E.  DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA POBLACIONAL 

 

     Se conforma a partir de la necesidad de brindar validez clínica a los posibles 

criterios diagnósticos que se pretenden establecer para el trastorno por codependencia 

visibilizada en los antecedentes y el Marco teórico de esta investigación.  

Para cumplir con este acometido, se plasman una serie de cuestiones e 

interrogantes sobre la codependencia en un instrumento que se somete a una muestra de 

profesionales expertos en Salud Mental.  

El proceso de selección se realiza por medio de consultas a profesionales del 

ramo y consultas a la guía telefónica. para conformar listas de expertos en Psicología 

Clínica y Psiquiatría, debidamente colegiados y sin distingo de género.   

Con base a estos listados, a algunos profesionales se les reparten los 

cuestionarios en las instancias donde ejercen su profesión y a otros se les entregan 

personalmente, dándoles un mes para recogerlos. Originalmente se reparten 65 

instrumentos, de los cuales 50 fueron devueltos dentro del plazo previsto para 

responder.   

La muestra está conformada por personas que laboran tanto en instituciones  

públicas como privadas y por razones de accesibilidad, se circunscribe a especialistas 

del gran área metropolitana.   

A continuación se presentan datos importantes de tomar en consideración de 

acuerdo a: sexo, lugar de trabajo, edad, experiencia profesional y área de experiencia 

profesional. 
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1. SEXO.     

 

  

Sexo

74,0%

26,0%

Femenino

Masculino

 
Figura 1.  

 

 

 

 

Luego de los análisis respectivos a la muestra de profesionales expertos, se 

determina que el 74% son mujeres y el 26% varones.  Estos resultados arrojan un grupo 

significativo de más mujeres que varones en la muestra seleccionada.  

 

 

 

 
 
(3) Fuente: Gil, Rosalía (2005) Cuestionario aplicado a profesionales en Psicología 
Clínica y Psiquiatría.  Todos los gráficos y tablas expuestos en este trabajo tienen como 
fuente la presente investigación 
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2.  LUGAR DE TRABAJO.  

   

 

 

 

Lugar de trabajo

52,0%

48,0%

Sector Privado

Sector Público

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.   

 

 

 

 

 

Se comprueba así mismo que el 52% de los profesionales encuestados en el 

marco de esta investigación labora en el sector privado y el 48% en el sector público.  

Estos resultados arrojan un índice un tanto más alto de personas laborando en el 

sector privado. 
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3.  EDAD. 
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Figura 3.  

 

 

 

 

El promedio de edad de los profesionales encuestados es de 40,4 años, la 

desviación estándar de 12,43.  El rango de edad se localiza entre los 22 y 65 años.   

Estos resultados arrojan un rango tanto de profesionales jóvenes como de edades 

más avanzadas.  
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4.  AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL.  

                           
 

 

 
 

 
Figura 4.  

 

 

 

 

El promedio de años de experiencia profesional de la muestra poblacional es de 

14.6, la desviación estándar de 10.39, con un rango de 1 a 40 años de experiencia en su 

campo de acción.  

Esto visibiliza un rango muy amplio de experiencia profesional entre los 

profesionales encuestados. 
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5.  ÁREA DE EXPERIENCIA PROFESIONAL.  

  

 

 

 

Àrea de Especialidad Profesional

6,0%

22,0%

72,0%
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Figura 5.   

 

 

 

 

Según los resultados obtenidos en este ítem del cuestionario, el 72% de los 

profesionales encuestados se especializa en Psicología Clínica y el 22% se especializa 

en el área de la Psiquiatría.   

Los resultados arrojan más expertos encuestados laborando en el área de 

Psicología Clínica. 
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 CAPÍTULO IV.   PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

En este capítulo se han agrupado tres secciones que tienen una estrecha relación 

entre sí.   

En la primera sección, se presentan los resultados cuantitativos que se obtienen a 

partir del cuestionario.  

En las siguientes secciones se realiza el análisis estadístico de las respuestas de 

los profesionales encuestados al instrumento y se discuten los resultados cuantitativos a 

la luz del análisis realizado y con base a los objetivos planteados. 

Al final del capítulo se presenta la propuesta de clasificación de la 

codependencia en el DSM-IV-TR como un Trastorno de la personalidad.   

La propuesta de clasificación es un resultado de tipo cualitativo que se 

constituye en el resultado más importante de esta investigación porque reúne y 

conceptualiza todos los elementos que la componen. 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL CUESTIONARIO.  

 

A continuación se realiza la presentación de los resultados que se obtuvieron por 

medio de las respuestas de los profesionales expertos en salud mental al instrumento. 

La presentación se realiza a través de tablas, gráficos-pastel e histogramas.   

Estas figuras y tablas arrojan promedios y/o porcentajes generales asignados a 

cada una de las respuestas de los ítemes incluidos en el cuestionario.  Esto permite dar 

un vistazo inicial a los resultados generales de la investigación sin adentrarse en el 

detalle. 
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1.  FAMILIARIDAD CON EL TÉRMINO CODEPENDENCIA. 

 

 

Tabla 1. 

¿Ha escuchado hablar de la codependencia?

50 100.0 100.0 100.0Si
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
Válido

Porcentaje
Acumulado

  

 

¿ H a  e s c u c h a d o  h a b la r  d e  la  c o d e p e n d e n c ia ?

1 ,0 0

6 0

5 0

4 0

3 0

2 0

1 0

0

S td . D e v  =  0 ,0 0   
M e a n  =  1 ,0 0

N  =  5 0 ,0 0

Desviación Estándar = 0,0 
Media= 1,0 
N= 50 
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Figura 6.  

 
 

 

El 100% de la población de profesionales encuestados responde que ha 

escuchado hablar de la codependencia.  Esto indica que no son ajenos al tema en 

cuestión. 
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2.  FAMILIARIDAD CON EL DSM-IV.  

 

 
 
 
 

¿Está usted familiarizado con el DSM-IV?
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No
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Figura 7.    
 

 

 

 

 

 

 

Por medio de las respuestas al cuestionario logra observarse que el 92% de la 

población encuestada está familiarizada con el DSM-IV-TR y un 8% no lo está.   

La mayoría está familiarizada con el Manual Diagnóstico donde se pretende 

incluir la propuesta de clasificación de la codependencia. 
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3.  SÍNTOMAS QUE CALIFICAN A LA  CODEPENDENCIA.  

   

 

Porcentajes de acuerdo, en deacuerdo e indecisos sobre los criterios 
diagnósticos analizados

72%

15%

13% 0%

Muy de acuerdo-De acuerdo Indeciso Muy en Desacuerdo-En deacuerdo No responde

Porcentajes de acuerdo, en desacuerdo e indecisos sobre la 
sintomatología 

Figura 8.   

 

 

 

 

Se responde en una Escala Lickert del 1 al 5, en función de si se está desde muy 

de acuerdo hasta muy en desacuerdo con que los síntomas presentados son calificativos 

de la codependencia. 

En este gráfico se observa que 72% de la población general encuestada está muy 

de acuerdo o de acuerdo.  El 15% está indeciso y el 13% está muy en desacuerdo o en 

desacuerdo.  
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4.  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS POR SUBESCALAS. 

 

4.1. SUBESCALA  #1:   

        Tener dificultad para sentir niveles apropiados de autoestima. 
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Rango del 1 - 5 

Figura 9.   

 

 

 

 

Los promedios obtenidos son de 1,94, con una desviación estándar de 0,60.  Las 

respuestas a esta subescala y sus ítemes a la Escala Lickert se sitúan en el rango muy de 

acuerdo y de acuerdo con que los síntomas presentados califican a la codependencia.  
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4.2.  SUBESCALA  #2.   

          Tener dificultad para establecer límites funcionales.  

 

 

 

 

 

             
                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.  
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Rango del 1 - 5 

 

 

 

 

El promedio general obtenido es de 1,92, con una desviación estándar de 0,57.   

Las respuestas de los profesionales a esta subescala a la Escala Lickert se sitúan en el 

rango muy de acuerdo y de acuerdo que la sintomatología presentada es calificativa de 

la codependencia.                       
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4.3.  SUBESCALA  #3:   

            Tener dificultad para adueñarse de su propia realidad e identidad. 
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Figura 11.  

 

 

 

 

 

Las respuestas a esta subescala presentan una desviación estándar de ,66 con una 

media de 2,21 y un promedio de 2,25.   

El rango se localiza entre señalamientos muy de acuerdo y de acuerdo de parte 

de los profesionales encuestados.                                             
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4.4.  SUBESCALA  #4:   

Tener dificultad para reconocer y satisfacer sus necesidades y deseos, 

 generalmente en función de las necesidades de los demás.  
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Figura 12. 

 

 

 

 

Esta subescala presenta 76% de señalamientos por parte de los expertos en el 

rango de muy de acuerdo o de acuerdo en la Escala Lickert, con tres casos de indecisos. 

un promedio de 1,78 y una desviación estándar de 0,54. 
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4.5.  SUBESCALA  #5:  

                     Tener dificultad para sentir y expresar su realidad moderadamente. 
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Figura 13. 

 

 

 

 

Se obtiene un promedio de 2,39, con una desviación estándar de 0,69.  En 

términos generales, las respuestas de los profesionales encuestados para esta subescala y 

sus componentes, se encuentran entre de acuerdo e indecisos, con un 16% que 

corresponde a 8 personas en desacuerdo. 
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4.6.  SUBESCALA #6:   

            Presentar ansiedad en situaciones que tienen que ver con la intimidad, las 

             separaciones y/o el abandono. 
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Figura 14. 

 

 

 

 

Se obtiene un promedio de 2,12 con una desviación estándar de 0,57.  Las 

respuestas de los profesionales a la Escala Lickert correspondiente a esta subescala se 

encuentran entre el rango de acuerdo e indecisos. 
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4.7.  SUBESCALA  #7:    

         Depender y sobre involucrarse con personas que sufren de adicciones, 

          trastornos del control de impulsos y/o trastornos de la personalidad. 
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Figura 15. 

 

 

 

 

 

En esta subescala se obtiene un promedio de 1,82, con una desviación estándar 

de 0,61. Las respuestas de los profesionales expertos están situadas entre muy de 

acuerdo y de acuerdo con que esta subescala y sus ítemes califican a la codependencia. 
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4.8.  SUBESCALA  #8:   

Provenir de sistemas familiares disfuncionales y/o abusivos donde 

generalmente hay adicciones. 
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Figura 16. 

 

 

 

 

 Se obtiene un promedio de 2,30, con una desviación estándar de 0,82.  Las 

respuestas de los profesionales a esta subescala se encuentran entre de acuerdo e 

indecisos.
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 4.9.  SUBESCALA  #9:   

Tener necesidad excesiva de controlar los sentimientos y comportamientos 

de sí mismo y de los demás. 

.  
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Figura 17. 

 

 

 

 

Esta subescala presenta una desviación estándar de ,68 y un promedio de 2,24.   

El rango de respuestas de los profesionales a la Escala Lickert está entre muy de 

acuerdo y de acuerdo. 
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4.10.  SUBESCALA  #10:    

Tener culpa y /o vergüenza tóxica. 
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Figura 18. 

 

 

 

 

Presenta una desviación estándar de ,72 con un promedio de 2,35.  Se observa 

que las respuestas profesionales se inclinan hacia el rango de señalamientos indecisos y 

en desacuerdo. 
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4.11.  SÍNTOMAS QUE PODRÍAN AGREGARSE AL INSTRUMENTO. 

 

 

 
 Síntomas codendientes que agregaría 

Si señala sintomatología 
adicional; 36%

No señala sintomatología 
adicional; 64%

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 19.   
 
 
 
 

 

 

 

Los resultados obtenidos a partir de esta respuesta abierta arrojan que el 64% de 

la población encuestada, equivalente a 32 profesionales, se abstiene de aportar síntomas 

adicionales a los presentados en el cuestionario para su valoración como sintomatología 

codependiente.   

Así mismo puede notarse que el 36% de los expertos señala síntomas 

adicionales.  
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5.  TRASTORNO MENTAL QUE MEJOR CLASIFICA A LA CODEPENDENCIA.  

 

  

 
Descripción de las frecuencias acumuladas sobre el trastorno 

que mejor clasifica a la codependencia

Profesionales que señalan 
otros trastornos para su 
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trastorno de la personalidad 
es el que mejor clasifica a 
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Figura 20. 

 

 

 

 

 

 

Este gráfico demuestra que de acuerdo a la experiencia profesional acumulada, 

el 72% de los profesionales encuestados, escoge a partir de todos los trastornos 

mentales incluidos en el DSM-IV-TR, al Trastorno de la personalidad como el que 

mejor califica a la problemática codependiente. 
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6.  OTROS CUADROS CLÍNICOS QUE PODRÍAN CLASIFICARLA. 

¿Ha encontrado otros cuadros clínicos o psicopatológicos en los cuales 
clasificaría a la codependencia

Señala otros cuadros 
clínicos o 

psicopatológicos
32%

No señala otros 
cuadros clínicos o 
psicopatológicos

68%

4. Figura 21. 

 

 

 

 

Para esta pregunta abierta, el 68% de la población se abstiene de señalar algún 

otro trastorno para clasificar a la codependencia fuera de los trastornos mentales 

incluidos en el Manual Diagnóstico, presentados en el ítem anterior.  

El 3% restante, señala otros posibles cuadros clínicos o psicopatológicos que 

posteriormente han de tomarse en consideración en el análisis de resultados.
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7.  UTILIDAD DE CLASIFICACIÓN Y DIFERENCIACIÓN.      

                                    

 

   

¿En su práctica profesional le sería de utilidad poder clasif icar 

y diferenciar la codependencia?

6,0%

6,0%

88,0%

No responde

No

Si

Figura 22. 

 

 

 

 

El 88% de la población, que representa a la mayoría de los profesionales, señala 

que le sería de utilidad clasificar y diferenciar a la codependencia.  El 6% no responde y 

otro 6% estima que no le sería de utilidad por no necesitar de esta clasificación en su 

entorno laboral.   
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8.  RAZONES POR LAS QUE SERIA DE UTILIDAD CLASIFICARLA. 

 

Utilidad de poder clasificar y diferenciar a la codependencia con respecto a otros 
trastornos mentales

(Frecuencias acumuladas)

24%
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NO SERIA DE UTILIDAD CLASIFICARLA. CODEPENDENCIA NO ES UN TRASTORNO MENTAL
NO SEÑALA NINGUNO

 

 

Figura 23. 

 

 

En esta pregunta abierta, el 33% de los expertos no señala razones por las cuales 

le sería de utilidad clasificarla.  

Al 17% le sería útil con fines diagnósticos, al 24% en el abordaje terapéutico. El 

2% considera que no es un trastorno mental, al 7% no le seria de utilidad clasificarla, al 

7% le serviría para establecer el diagnóstico diferencial y al 10% le serviría por su alta 

incidencia.   
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9. CRITERIO DIAGNÓSTICO QUE MEJOR CLASIFICA A LA CODEPENDENCIA. 

 

 
 

Categoría General establecida para la Codependencia
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Figura 24. 

 

 

Esta escogencia se realiza a partir de los criterios diagnósticos de cada uno de 

los trastornos de la personalidad incluidos en el DSM-IV-TR.   

El 88% de los profesionales encuestados escoge a la categoría general 

establecida en el Marco teórico, que también corresponde a la definición conceptual 

para esta investigación, como el criterio diagnóstico que mejor clasifica a la 

codependencia.  El 12% restante señala a algún otro criterio entre los presentados. 
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         B.  ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS DEL CUESTIONARIO. 

                                      

1.  ASPECTOS GENERALES. 

  

Como se ha mencionado anteriormente, los resultados de tipo cuantitativo se 

obtienen a partir de las respuestas al instrumento. De previo a su aplicación y a manera de 

pre-test se suministró a dos profesionales en Psicología Clínica y a dos en Psiquiatría, sin 

obtener ninguna objeción de fondo al contenido o al formato, que pudiera cambiar 

aspectos relevantes.   

El análisis y discusión se ha dividido en fases.  En la Fase A se analizan los 

datos personales de la muestra poblacional.  Las fases B y C constatan la familiaridad de 

los encuestados con la codependencia y con el DSM-IV.   

La fase D brinda resultados sobre la concepción que los expertos tienen de la 

sintomatología codependiente luego de responder a una Escala Lickert.  Cada ítem o 

síntoma que se ha presentado a los expertos para eventualmente obtener la validación de 

los posibles criterios diagnósticos, se ha agrupado en 10 subescalas de acuerdo a su 

pertinencia conceptual. La fase E visibiliza el trastorno mental que mejor clasifica a la 

codependencia. La fase F arroja la utilidad de clasificar y diferenciar a la codependencia 

con respecto a otros trastornos mentales y por qué.  Finalmente, la fase G visibiliza la 

escogencia del posible criterio diagnóstico general para la codependencia. 

Los resultados obtenidos se procesan a partir de la base de datos creada en SPSS 

10.0.  Se analiza cada uno de estos resultados así como los resultados de los coeficientes 

de Spearman o Pearson y del Alfa de Cronbach para cada una de las subescalas. Se 

presentan por medio de tablas y gráficos, se discuten con base a los análisis efectuados y 

se plasman en la propuesta de clasificación de la codependencia.  
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2.  ANÁLISIS Y DISCUSIÓN. 

 

2.1.  FASE  A.  ANÁLISIS DE DATOS GENERALES DE LA MUESTRA.  

 

Las calidades personales de los encuestados tienen relevancia en aras de cumplir 

con los objetivos propuestos. Los resultados arrojan que el 74% de la muestra son 

mujeres y el 26% varones, con una correlación inversa estadísticamente significativa de 

-,485, a un nivel de significancia de 0.01 de más mujeres (32 personas) en Psicología 

Clínica y menos varones (11) en Psiquiatría:     

     

Tabla 2. 
 

Tabla de contingencia.     Sexo * Àrea de Especialidad Profesional

Count

4 9 13
32 2 3 37
36 11 3 50

Masculino
Femenino

Sexo

Total

Psicología
Clínica Psiquiatría Otras

Àrea de Especialidad Profesional

Total

 

Tabla 3. 

Correlación con el coeficiente de Spearman

1,000 -,485**

, ,000
50 50

-,485** 1,000

,000 ,
50 50

Coeficiente de
correlación

N
Coeficiente de
correlación

N

Sexo

Área de Especialidad
Profesional

Sexo

Área de
Especialidad
Profesional

Correlación es significativa al nivel de significacia de 0.05 (2-Colas)**. 
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El promedio de edad es de 40,4 años, con una desviación estándar de 12,43 y un 

rango de 22 a 66.  Los varones presentan un promedio de 44,85 años de edad y una 

desviación estándar de 8.9800 con 18,38 años de experiencia profesional.  Las mujeres 

de 38,78 años, con una desviación estándar de 13,1701 y 13,23 años de labores. Son 

rangos amplios tanto en edad como en experiencia acumulada:  

 

Tabla 4. 

 
Características de Grupos por edad y años de experiencia laboral 

 
 Sexo N Media Desviación 

Estándar 
Error 
Desviación 
Estándar 

Edad Masculino 
Femenino 

13 
37 

44,8462 
38,7838 

8,9800 
13,1701 

2,4906 
2,1652 

Años de Experiencia 
profesional 

Masculino 
Femenino 

13 
36 

18,3846 
13,2361 

6,2788 
11,2811 

1,7414 
1,8802 

 

  Tabla 5.

Gro up Statistics

24 1,8929 ,56400 ,11513
25 1,9829 ,64855 ,12971
24 1,8542 ,53485 ,10918

25 1,9880 ,60918 ,12184

24 2,0443 ,60244 ,12297
24 2,3776 ,68675 ,14018
24 1,6146 ,42336 ,08642
24 1,9604 ,58829 ,12008
24 2,2765 ,67950 ,13870
25 2,5018 ,68891 ,13778
24 2,0801 ,52294 ,10674
25 2,2523 ,62513 ,12503
24 1,7803 ,57052 ,11646
26 1,8147 ,61037 ,11970
24 2,2431 ,73389 ,14981
24 2,3542 ,90532 ,18480
24 2,1222 ,58174 ,11875
24 2,3806 ,72137 ,14725
24 2,2381 ,69562 ,14199
25 2,4629 ,73573 ,14715

Secto r de trabajo
Secto r Público
Secto r Privado
Secto r Público
Secto r Privado

Secto r Público
Secto r Privado
Secto r Público
Secto r Privado
Secto r Público
Secto r Privado
Secto r Público
Secto r Privado
Secto r Público
Secto r Privado
Secto r Público
Secto r Privado
Secto r Público
Secto r Privado
Secto r Público
Secto r Privado

Subescala 1: Tener di ficultad para sentir
niveles apro piados de  auto  estima

Subescala 2: Tener di ficultad para
es tablecer límites func ionales

Subescala 3: Tener di ficultad para
adueñarse de su propia  realidad e identidad

Subescala 4: Tener di ficultad para reconocer
y satisfacer sus necesidades y dese os

Subescala 5: Tener di ficultad para sentir y
expresar su re alidad moderadamente

Subescala 6: Presentar ansiedad en
situac iones que tienen que ver con la
intimidad
Subescala 7: Depender y sobre involucrarse
con personas que sufren de adicciones...

Subescala 8: Provenir de s istemas familiares
dis funcionales y/o abusivos...

Subescala 9: Tener necesida d excesiva de
contro lar los sentimiento s y comportamientos

Subescala 10:Tener culpa y/o vergüenza
tóxica

N Mean Std . Deviation
Std . Error

Mean

Estadísticas de grupos: Sector Público y Sector Privado 

Media Desv. Est 
Error D.E.
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50% labora en el sector privado y 48 en el público.  Esto indica que no existen 

diferencias significativas que pudieran hablar de alguna discriminación en este sentido.  

 

Tabla 6. 

Tabla de contingencia.    Sector de trabajo * Si ha encontrado otros cuadros clínicos o
psicopatológicos en los cuales clasificaría a la Codependencia

15 9 24
62,5% 37,5% 100.0%

44,1% 56,3% 48,0%
19 7 26

73,1% 26,9% 100.0%
55,9% 43,8% 52,0%

34 16 50
68,0% 32,0% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%

Sector
Público

Sector
Privado

Sector de
Trabajo

Total

No Si

Si ha encontrado otros
cuadros clínicos o

psicopatológicos en los
cuales clasificaría a la

Codependencia
Total

 

 

La gran mayoría de los expertos no señala otros cuadros clínicos o 

psicopatológicos en los cuales clasificar a la codependencia además de los presentados:   

La población arroja un promedio de 14.6 años de experiencia laboral con una 

desviación estándar de 10.39.  

   
Tabla 7. 

Correlación con el coeficiente de Pearson

1,000 -,320*

, ,025
49 49

-,320* 1,000

,025 ,
49 49

Coeficiente de
correlación

N
Coeficiente de
correlación

N

Profesionales que señalan la
codependencia como un
trastorno de la personalidad

Años de experiencia profesional

Profesionales que
señalan la

codependencia como un
trastorno de la
personalidad

Años de
experiencia
profesional

Correlación es significativa al nivel de significacia de 0.05 (2-Colas).*. 
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En la tabla anterior, se observa una correlación inversa de baja relevancia 

estadística entre los que estiman que es un Trastorno de la personalidad y años de 

experiencia profesional con un coeficiente de Pearson, de -.320, a un nivel de 

significancia de 0.05.    

Además se logra constatar, que al concentrarse la cantidad de años entre los 14 y 

los 25, la experiencia acumulada es un factor importante de considerar a la hora de 

responder. El 72%  estima que la codependencia es un Trastorno de la personalidad.  

84.6% son varones y 67.6% mujeres. El rango va desde 1 año hasta 40 años, 

visibilizando tanto a profesionales jóvenes como a expertos de amplia trayectoria. 

                                                              

Tabla 8.                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Años de experiencia profesional * Profesionales que señalan
que la codependencia es un trastorno de la personalidad

Crosstabulation

Count

2 2
1 1

1 4 5
2 2

2 2 4
1 1

1 1
1 1
1 1
2 2
1 1
3 3
1 1
2 2
3 3

1 4 5
1 1 2
1 1 2
2 2 4
1 1
1 1
1 1
1 1 2

13 35 48

1,00
1,50
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
9,00
10,00
14,00
15,00
16,00
17,00
18,00
20,00
21,00
22,00
25,00
28,00
30,00
32,00
40,00

Años de
experiencia
profesional

Total

No lo señala Si lo señala

Profesionales que señalan
que la codependencia es

un trastorno de la
personalidad

Total
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La mayoría de los expertos (30) que la señalan como un Trastorno de la 

personalidad están entre los 20 y los 40 años de experiencia profesional. Hay una 

tendencia interesante de señalar, en los de mayor experiencia a no señalarla como tal. 

Así mismo, es importante anotar que entre todos los trastornos mentales 

contenidos en el DSM-IV-TR, el escogido como calificativo de la codependencia por 

los expertos con mayor experiencia profesional es el trastorno que corresponde a la 

Categoría general establecida: 

                                                

Tabla 9. 

Tabla #5. 

                                Tabla #7. 

                                Tabla #7. 

 e experiencia profesional * Según su experiencia profesional, indique de la lista de criterios diagnósticos el que mejor clasif
codependencia Crosstabulation

Count

2 2
1 1

1 2 1 1 5
1 1 2
1 1 1 1 4

1 1
1 1

1 1
1 1

1 1 2
2 2
3 3
1 1
2 2

1 2 3
1 1 3 5

2 2
2 2

1 2 1 4
1 1
1 1
1 1
2 2

3 6 6 2 30 1 1 49

1,00
1,50
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
9,00
10,00
14,00
15,00
16,00
17,00
18,00
20,00
21,00
22,00
25,00
28,00
30,00
32,00
40,00

Años de
experiencia
profesional

Total

Un patrón de
desconexión

de las
relaciones

sociales y de
res

Un patrón de
malestar

intenso en las
relaciones
interperson

Un patrón de
emotividad
excesiva y

demanda de
atención.

Un patrón de
inestabilidad

en las
relaciones

interpersona
les

Un patrón de
atender y/o
satisfacer,
controlar y

depender de

Un patrón de
inhibición

social,
sentimientos

de
incompetenci

Un patrón de
comportami
ento sumiso
y pegajoso
relacionado

co

egún su experiencia profesional, indique de la lista de criterios diagnósticos el que mejor clasifica a l
codependencia

Total
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Se cuenta con un porcentaje mayor de psicólogos (72%) que de psiquiatras 

(22%) respondiendo al cuestionario, lo que es interesante de analizar a la luz de lo 

anteriormente mencionado sobre la escogencia del criterio diagnostico que podría 

clasificar a la codependencia y los años de experiencia profesional:   

 

Tabla 10. 

                                Tabla #7. 

Group Statistics

35 1,9347 ,59746 ,10099
11 1,9870 ,68050 ,20518
35 1,8800 ,58852 ,09948
11 2,0545 ,57160 ,17234
34 2,1636 ,59413 ,10189
11 2,4318 ,87386 ,26348
34 1,7485 ,48811 ,08371
11 1,9318 ,66116 ,19935
35 2,3558 ,67757 ,11453
11 2,4959 ,72769 ,21941
35 2,1099 ,52447 ,08865
11 2,3566 ,76404 ,23037
36 1,8207 ,58735 ,09789
11 1,6364 ,44536 ,13428
34 2,2843 ,75045 ,12870
11 2,2121 ,90398 ,27256
34 2,1569 ,53607 ,09194
11 2,5576 ,97355 ,29354
35 2,3388 ,73506 ,12425
11 2,3506 ,72383 ,21824

Área de Especia
Profesional
Psicología Clínic
Psiquiatría
Psicología Clínic
Psiquiatría
Psicología Clínic
Psiquiatría
Psicología Clínic
Psiquiatría
Psicología Clínic
Psiquiatría
Psicología Clínic
Psiquiatría
Psicología Clínic
Psiquiatría
Psicología Clínic
Psiquiatría
Psicología Clínic
Psiquiatría
Psicología Clínic

 

No existen diferencias significativas de opinión entre psiquiatras y psicólogos en 

relación con el trastorno que mejor califica a la codependencia.  Esto es importante de 

tomar en consideración ya que esto indica una marcada preferencia hacia este criterio 

por personas con los dos tipos de formación profesional  

Psiquiatría

Subescala 1: Tener dificultad para sentir nivele
auto estima

Subescala 2: Tener dificultad para establecer 

Subescala 3: Tener dificultad para adueñarse 
e identidad

Subescala 4: Tener dificultad para reconocer y
necesidades y deseos

Subescala 5: Tener dificultad para sentir y exp
moderadamente

Subescala 6: Presentar ansiedad en situacion
ver con la intimidad...

Subescala 7: Depender y sobreinvolucrarse co
sufren de adicciones...

Subescala 8: Provenir de sistemas familiares d
abusivos...

Subescala 9: Tener necesidad excesiva de co
sentimientos y comportamientos

Subescala 10:Tener culpa y/o vergüenza tóxic

N Mean td. Deviatio
Std. Error

Mean
Media 

Estadísticas de grupos: 
Área de especialidad profesional en cada subescala 

Desv. Est. Error
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En la tabla a continuación, se aprecia que los psicólogos escogen en un 91.7% a 

la categoría general como criterio que mejor califica a la codependencia y los 

profesionales en psiquiatría en un 81.8%.  Ambos representan  porcentajes de respaldo 

muy significativos con una tendencia mayor de profesionales en Psicología.   

 

 

Tabla 11. 

 
Tabla de Contingencia:     Àrea de Especialidad Profesional * Categoría General establecida Crosstabulation

3 32 35

8,6% 91,4% 100,0%

50,0% 72,7% 70,0%

6,0% 64,0% 70,0%
2 9 11

18,2% 81,8% 100,0%

33,3% 20,5% 22,0%

4,0% 18,0% 22,0%
1 3 4

25,0% 75,0% 100,0%

16,7% 6,8% 8,0%

2,0% 6,0% 8,0%
6 44 50

12,0% 88,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

12,0% 88,0% 100,0%

Frecuencia
Porcentaje relativo de la
misma categoría
% en relación a la
columna
% del Total
Frecuencia
Porcentaje relativo de la
misma categoría
% en relación a la
columna
% del Total
Frecuencia
Porcentaje relativo de la
misma categoría
% en relación a la
columna
% del Total
Frecuencia
Porcentaje relativo de la
misma categoría
% en relación a la
columna
% del Total

Psicología Clínica

Psiquiatría

No responde

Àrea de Especialidad
Profesional

Total

No señala
el criterio
validado

Categoría General
establecida

Señala el
criterio

validado
para la

codepend
encia Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los análisis anteriores son importantes de tomar en consideración, pues 

denotan que en un grupo significativo de expertos, sin importar su área de 

especialización, años de experiencia profesional o sector de trabajo, respalda en mayor o 
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menor grado las categorías establecidas (subescalas) y valora que la codependencia 

podría ser considerada como un Trastorno de la personalidad.   

Esto ratifica lo expresado por diferentes autores en el Marco teórico y es 

concordante con los objetivos propuestos.  En las fases que se presentan a continuación 

se profundiza y puntualiza sobre estos hallazgos.   

 

2.2.  FASE B.  FAMILIARIDAD CON EL TÉRMINO CODEPENDENCIA. 

 

De acuerdo a la presentación de resultados, el 100% de la población encuestada 

responde que ha escuchado hablar sobre la codependencia, lo que presupone algún 

grado de familiaridad con el término y con sus principales características, definiciones y 

sintomatología.  Esto es sumamente relevante en función de los objetivos propuestos. 

 

2.3.  FASE C.  FAMILIARIDAD CON EL DSM-IV. 

 

Un 92% de los expertos está familiarizado con el DSM-IV-TR.   

Estos resultados adquieren importancia con miras a cumplir con el Objetivo 

específico 2.2:   Diferenciar a la codependencia de otros trastornos de la personalidad  y 

de otros que presenten una sintomatología similar, utilizando la sistematización 

diagnóstica del DSM-IV-TR, dentro de los parámetros reservados para un Trastorno de 

la personalidad no especificado.     

En este sentido, la tabla a continuación corrobora la relación que se da entre la 

familiaridad con el DSM-IV y los profesionales que señalan a la codependencia como 

un Trastorno de la personalidad. 
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 Tabla 12. 

 

 

 

 

 

 de Contingencia      ¿Está usted familiarizado con el DSM-IV? * Profesionales que señalan la codepende
como un trastorno de la personalidad

Count

10 36 46
3 3

13 36 49

Si
No

¿Está usted familiarizado con el
DSM-IV?

Total

NO SI

Profesionales que señalan la
codependencia como un trastorno de

la personalidad
Total

 

 

 

En esta tabla se evidencia que de los 46 profesionales que están familiarizados 

con el Manual, 36 de ellos opinan que la codependencia es un Trastorno de la 

personalidad y los 3 expertos que no  están familiarizados, tampoco la clasifican como 

tal.  Esto es importante en aras de cumplir con el objetivo que acaba de ser mencionado. 

 

2.4.  FASE D.  SÍNTOMAS QUE CALIFICAN A LA CODEPENDENCIA.  

 

Se responde en una Escala Lickert del 1 al 5, en función de estar desde muy de 

acuerdo hasta muy en desacuerdo con la sintomatología presentada para calificar al 

trastorno codependiente. 

Es importante anotar que de la presentación de resultados se desprende que un 

72% de la población general encuestada está muy de acuerdo o de acuerdo con que los 

síntomas presentados corresponden a la codependencia, con un 15% de indecisos y un 

13% muy en desacuerdo o en desacuerdo.   

Tal y como se aprecia en el gráfico a continuación, en los profesionales que 

estiman que la codependencia es un Trastorno de la personalidad, aumentan las 

respuestas muy de acuerdo y de acuerdo al 74%, el porcentaje de indecisos al 16% y 
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disminuye el porcentaje muy en desacuerdo o en desacuerdo al 10%, con respecto a las 

cifras correspondientes a la totalidad de profesionales que fueron encuestados:  

 

Distribución Acuerdo, Desacuerdo e indecisos sobre los 
criterios diagnósticos analizados, para la población que 

clasifica la codependencia como TP

74%

16%

10% 0%

Muy de acuerdo-De acuerdo Indeciso
Muy en Desacuerdo-En desacuerdo No responde

      Respuestas de los expertos que estiman que la codependencia 
 
                              es un Trastorno de la personalidad. 

Figura 25. 

 

 

 

En este gráfico puede observarse que la Escala Lickert ha sido agrupada en tres 

niveles en vez de cinco, para facilitar su exposición y lectura. 

En este mismo sentido, la siguiente tabla arroja una correlación estadísticamente 

significativa con una correlación de Spearman de ,584 a un nivel de significancia de .01, 
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que indica una tendencia a que entre más se tiende a señalar que sería útil poder 

clasificar y diferenciar la codependencia, más familiaridad existe con el DSM-IV-TR: 

 

 

Tabla 13. 

Correlación con el coeficiente de Spearman

1,000 ,584**

, ,000
50 50

,584** 1,000

,025 ,
50 50

Coeficiente de
Correlación

N
Coeficiente de
Correlación

N

¿Está usted familiarizado con el DSM-IV?

¿En su práctica profesional le sería de utilidad poder
clasificar y diferenciar a la codependencia con respecto
a otros trastornos mentales?

¿Está
usted

familiarizad
o con el
DSM-IV?

¿En su práctica
profesional le sería
de utilidad poder

clasificar y
diferenciar a la

codependencia con
respecto a otros

trastornos
mentales?

**Correlación es significativa al nivel de significacia de 0.05 (2-Colas).*. 

 

 

 

 

Estos resultados son de suma importancia para cumplir con los objetivos 

propuestos y guardan una estrecha relación con el problema de investigación que pone 

en el tapete la siguiente interrogación: ¿Es la codependencia un trastorno de la 

personalidad, y en ese sentido puede clasificarse y tipificarse como tal en términos de 

los criterios diagnósticos del DSM-IV-TR? 

Para resumir y sistematizar esto hallazgos, la figura 26 que se presenta en la 

página 213, recoge los promedios de la población general encuestada en color rojo y los 

de las personas que señalan que la codependencia es un Trastorno de la personalidad en 

color azul.   
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El mayor puntaje se obtiene en:  Presentar ansiedad en situaciones que tienen 

que ver con la intimidad, las separaciones y/o el abandono, Tener dificultad para sentir 

niveles apropiados de auto estima, Tener dificultad para adueñarse de su propia realidad 

e identidad y Tener dificultad para establecer límites funcionales. 

Los síntomas o ítemes con menor apoyo son:   

Tener dificultades para sentir y expresar su realidad moderadamente, Tener 

culpa y/o vergüenza tóxica, Provenir de sistemas familiares disfuncionales y/o abusivos 

donde generalmente hay adicciones y Tener necesidad excesiva de controlar los 

sentimientos y los comportamientos de sí mismo y de los demás.   

Puede observarse que las respuestas de las personas que señalan a la 

codependencia como un Trastorno de la personalidad muestran un puntaje superior a la 

población general en:  Presentar ansiedad en situaciones que tienen que ver con la 

intimidad, las separaciones y/o el abandono, Tener dificultad para sentir niveles 

apropiados de autoestima, Tener dificultad para adueñarse de su propia realidad e 

identidad, Tener dificultad para sentir y expresar su realidad moderadamente y Tener 

necesidad excesiva de controlar los sentimientos y los comportamientos de sí mismo y 

de los demás.  En las otras respuestas, los promedios están muy parejos y además se 

observa que todas se posicionan dentro del rango del 1 al 2, correspondiente a  muy de 

acuerdo y de acuerdo.   

Estos resultados obtenidos por medio del cuestionario dan legitimidad a la 

sintomatología seleccionada y a la vez se constituyen en un respaldo importante de parte 

de los profesionales encuestados, en aras de cumplir con el Objetivo general 1.1: 

Contribuir al establecimiento de la codependencia como un Trastorno de la 

personalidad.                                        
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          Figura26                                                                                                                                                                                                                                        

1,50
1,64

1,61
1,70

1,61
1,78

1,67
1,66

1,69
1,62

1,83
1,86

1,83
2,06

1,86
2,02

2,11
2,31

2,22
2,24

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50

Presentar ansiedad en situaciones que tienen que ver con la intimidad, las separaciones y/o el
abandono.

Tener dificultad para sentir niveles apropiados de autoestima.

Tener dificultad para adueñarse de su propia realidad e identidad.

Tener dificultad para reconocer y satisfacer sus necesidades y deseos, generalmente en función de
las necesidades de los demás.

Tener dificultad para establecer límites funcionales.

Depender y sobre-involucrarse con personas que sufren de adicciones, trastornos del control de
impulsos y/o trastornos de la personalidad

Tener necesidad excesiva de controlar los sentimientos y los comportamientos de sí mismo y los de
los demás.

Provenir de sistemas familiares disfuncionales y/o abusivos donde generalmente hay adicciones.

Tener dificultad para sentir y expresar su realidad moderadamente.

Tener culpa y/o vergüenza tóxica.

Sistematización de los posibles criterios diagnósticos.
Comparación entre la población general y los profesionales que reconocen a la codependencia como un 

Trastorno de la personalidad

Profesionales que señalan la Codependencia como TP Población general

Escala equivalente a:   1 - Muy de acuerdo………….. 5 - Muy en desacuerdo 

 
Comparación entre la población general y los expertos que califican a la 

codependencia como un T.P. 
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Seguidamente se presenta otro gráfico que resume y recoge las respuestas de los 

profesionales para cada uno de los síntomas presentados.    

Con fines descriptivos y para facilitar el proceso de análisis, se ha agrupado la 

Escala Lickert en tres niveles en vez de cinco, como estaba plasmada originalmente.  En 

este sentido se visibilizan en color verde las respuestas de acuerdo, en color amarillo las 

indecisas y en color rojo las en desacuerdo.  

Los itemes con mayor porcentaje de respuestas de acuerdo se sitúan en la parte 

superior del gráfico.  Entre estos están:  Padecer de baja auto estima, Asfixiar a la pareja 

para tratar de retenerla, Vivir en función de los demás, Tener miedo al abandono, 

Depender de personas que le hacen daño y Tener dificultad para establecer límites 

funcionales. 

En el lado inferior se observan los de menor porcentaje: Tener una intolerancia 

absoluta a la infidelidad, Fantasear con la posibilidad de ser infiel, Sentirse raro o 

diferente a los demás, Avergonzarse de su familia y Tender a juzgar sin misericordia en 

las relaciones de pareja. 

Los señalamientos indecisos indican que un determinado porcentaje de 

profesionales, al no tener un criterio definido sobre la pertinencia de algunos síntomas 

como calificativos de la codependencia, no los rechaza de plano mostrando algún grado 

de indecisión. Esto advierte sobre la necesidad de lograr la tipificación de los criterios 

diagnósticos para la codependencia, pues este tipo de indecisiones podría ser 

conducente a errores diagnósticos y terapéuticos en el manejo clínico del síndrome 

codependiente.   

El gráfico permite observar de forma muy amplia (color verde), que la gran 

mayoría de las personas encuestadas avalan la sintomatología propuesta para calificar a 

la codependencia.     
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Tener una intolerancia absoluta hacia la infidelidad.

Fantasear con la posibilidad de ser infiel.
Sentirse raro o diferente a los demás

Avergonzarse de su familia.
Tender a juzgar sin misericordia en las relaciones de pareja.

Asegurar que su pareja le es infiel sin comprobarlo.
Guardar muchos secretos familiares.

Culpar a otros por errores personales
No recordar episodios dolorosos de su vida.

Tender a juzgar y juzgarse sin misericordia
Tener ideación suicida.

Ser irresponsable o exageradamente responsable
Tener sentimientos congelados.

Mentir y manipular para controlar a los demás.
Tener un mal manejo de la impulsividad
Avergonzarse por errores de su pareja.

Tener algún tipo de adicción.
No saber a veces quién es.
Tener miedo a la intimidad.

Tener dificultad para sentir y expresar su realidad moderadamente.
Utilizar el mecanismo de defensa de identificación proyectiva.

Utilizar  el mecanismo de defensa de represión
Tener sentimientos exagerados de vergüenza

Tener dificultad para expresar  y comprender emociones
No saber lo que se siente.

Haber sufrido algún tipo de abuso en la infancia o la adolescencia.
Reprimir sentimientos y pensamientos.

No reconocer ni abordar su falta de control.
No saber lo que desea para su vida.

Mantener roles fijos e inflexibles con respecto a otros miembros de su
Tener progenitores o familiares adictos.

Negar la realidad.
Tener culpa y/o vergüenza tóxica.

Tener dificultad para percibir con claridad su realidad.
Proyectar sentimientos y pensamientos hacia los demás.

Depender de un adicto.
Desconfiar de la pareja.

Negar sentimientos y comportamientos.
No saber lo que se quiere.

Culpar a otros por su infelicidad.
Sentir que no hace nada bien.

Tener sentimientos de culpa desproporcionados.
Tener dificultad para hacerse cargo de su identidad.

No poder evitar el dolor causado por los demás.
Tener dificultad para expresar sentimientos y emociones.

Tener dificultad para asumir y enfrentar su realidad
Controlar excesivamente en las relaciones interpersonales.

Carecer de satisfacción  personal.
Chequear y controlar a los demás compulsiva y obsesivamente.

Paralizarse ante decisiones.
Asumir errores de su pareja.

Sentir obsesiones y preocupaciones innecesarias acerca de los demás
Provenir de sistemas familiares disfuncionales y/o abusivos donde

Ser sumamente indeciso.
Sentir que no es digno de ser amado.

Temer dejar que las cosas fluyan naturalmente.
Tener necesidad excesiva de controlar los sentimientos y los

ecesitar controlar sus sentimientos y los de los demás.
Girar alrededor de las necesidades de un adicto

Insistir en rescatar a personas adictas o con serios trastornos de la
Poner la auto estima fuera de sí.

Depender y sobre involucrarse con personas  con trastornos del
Tener un gran vacío emocional.

Tener dificultad para percibir su identidad.
Esperar que otros lo satisfagan más allá de sus posibilidades.

Sobre reaccionar o minimizar.
Carecer de valor personal.

Depender y sobre-involucrarse con personas que sufren de adicciones,
Manejar mal el control personal

Padecer de mucha ansiedad.
Sentir que los otros son responsables de su felicidad.
Depender y sobre involucrarse con personas adictas.

Dar más de lo que el otro requiere.
Utilizar el mecanismo de defensa de negación

Tener dificultad para adueñarse de su propia realidad e identidad.
Necesitar de la adicción de su pareja para sentirse útil y apreciado

Dar más de lo que corresponde.
No poder negarse en situaciones adversas para sí mismo.

Permitir maltrato físico o emocional.
Repetir con otras personas los patrones relacionales aprendidos en su

Tener dificultad para reconocer y satisfacer sus necesidades y
Tener necesidad excesiva de cuidar a los demás

Satisfacer las necesidades de los demás en detrimento de las propias
Permitir ser invadido física y emocionalmente por los demás.

Invadir física y emocionalmente a los demás
Tener una gran incapacidad para satisfacer sus necesidades.

Sentirse responsable por la felicidad y las necesidades de los demás.
Sentirse responsable por la satisfacción de los deseos de los demás.

Exhibir culpa en los pensamientos, las acciones y relaciones
Tener exagerada dependencia en los demás

Abandonar intereses personales al sentirse enamorado
Permitir ciclos de violencia en las relaciones interpersonales.

No poder tomar decisiones por sí mismo.
osponer decisiones importantes por miedo al cambio.

Permitir que lo agredan.
Presentar ansiedad en situaciones que tienen que ver con la intimidad,

Tener dificultad para sentir niveles apropiados de autoestima.
riorizar necesidades ajenas por encima de las propias

Atraparse en situaciones abusivas.
Tener miedo a la soledad.

Necesitar constantemente que le reafirmen que lo aman.
Cuidar a otros más de lo que se cuida a sí mismo.

Tolerar abuso de personas significativas por miedo al abandono
Poner en manos de otro la felicidad personal

Cuidar compulsivamente a los demás para sentirse útil y apreciado.
Sobre-involucrarse sentimentalmente con personas abusivas.
Tener mal manejo de límites en las relaciones interpersonales.

Tener miedo al rechazo.
Tomar decisiones en función de los demás a costa de su felicidad.

Tener dificultad para establecer límites funcionales.
Depender de personas que le hacen daño.

Tener miedo al abandono.
Vivir en función de los demás.

Asfixiar a la pareja para tratar de retenerla.
Padecer de baja autoestima

Percepción de los criterios diagnósticos por parte de la población
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Figura 27. 

De acuerdo Indeciso En desacuerdo



 216

2.4.1.  ANÁLISIS DE SUBESCALAS.                   

 

Los diferentes ítemes de esta fase se agrupan por subescalas para facilitar el 

análisis y la discusión. Las subescalas puntualizan sobre los hallazgos generales 

visibilizados en el gráfico de la página anterior. Se basan en la agrupación de la 

sintomatología más pertinente realizada en el Marco teórico.  Para analizar lar relación y 

pertinencia de cada síntoma con respecto su subescala, se utiliza el Alfa de Cronbach y 

se realizan análisis correlacionales y factoriales.  

Todas se posicionan dentro del rango muy de acuerdo y de acuerdo con 

respuestas por encima del 63%, a excepción de Sentir culpa y/o vergüenza tóxica, con 

un 62% y Tener dificultad para sentir y expresar su realidad moderadamente con 56%.   

  

2.4.1.1.  SUBESCALA #1.    

 

- Tener dificultad para sentir niveles apropiados de autoestima. 

 

  Esta categoría se relaciona con la dificultad para amarse  y valorarse a sí mismo.  

Según los resultados obtenidos, el promedio de esta subescala es de 1,94, con una 

desviación estándar de 0,60, indicando poca dispersión en las observaciones. La 

mayoría de las respuestas se ubican en el rango de acuerdo, con algunos casos en 

desacuerdo, entre los que sobresale, Sentir que no se hace nada bien. 

Padecer de baja auto estima y Sentir dificultad para sentir niveles apropiados de 

auto estima arrojan un mayor porcentaje de respuestas de apoyo por parte de los 

profesionales.  Es sumamente relevante que Padecer de baja auto estima, es el ítem con 

mayor apoyo entre los 115 ítemes del instrumento.   
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El gráfico anterior agrupa los síntomas pertenecientes a esta subescala y muestra 

un apoyo desde el 68% hasta el 98% de respuestas en el rango de acuerdo donde, 

Padecer de baja autoestima, obtiene el porcentaje más elevado.   

Llama la atención que Poner la autoestima fuera de sí, recibe un 18% de 

señalamientos indecisos, ya que este síntoma conlleva un elemento relacionado al locus 

de control interno tan importante en los procesos de autoestima.   

En la figura 46 en los Anexos, se observa que el Alfa de Cronbach de esta 

subescala es de  ,7229 por lo que a pesar de tener un nivel de confiabilidad aceptable es 

la que arroja el menor puntaje en este estadístico de prueba.   

Tener dificultad para sentir niveles apropiados de autoestima, (con el mismo 

nombre de la subescala), presenta una correlación negativa estadísticamente 

significativa al 0.05 de -0,349, lo que indica que entre más se señala a la codependencia 

como un Trastorno de la personalidad, más favorable es el puntaje en el ítem antes 

señalado.   

Sin embargo, tal y como se aprecia en las tablas a continuación, esto no parece 

ser consistente para los otros ítemes incluidos en la agrupación.  

Pareciera que los profesionales consideran que la autoestima y la codependencia 

se encuentran relacionadas entre sí, pero no la vinculan de forma estadísticamente 

significativa a los síntomas: Sentir que no se hace nada bien y Carecer de satisfacción  

personal.  

Esta situación se presenta a pesar de que el síntoma Padecer de baja autoestima, 

con un 98%, es el ítem que obtiene el mayor porcentaje de respaldo de toda la 

sintomatología presentada a los expertos.  Este resultado podría estar relacionado a lo 

que se entiende por “niveles apropiados” de auto estima pues el ítem Padecer de baja 

autoestima en general está muy bien calificado.  
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Tabla 14. 

Correlaciones con el coeficiente de Pearson.  Tener dificultad para sentir niveles 
apropiados de autoestima. 
  
Padecer de baja autoestima 0,455 
Poner el auto estima fuera de sí. 0,532 
Tener dificultad para sentir niveles 
apropiados de autoestima. 0,550 
Sentir que no es digno de ser amado. 0,567 
Carecer de valor personal. 0,675 
Sentir que no hace nada bien. 0,693 
Carecer de satisfacción  personal. 0,723 
  
Nivel de significancia 0.01 

 

   

Los síntomas que menos se relacionan a la codependencia tienden a ser los que 

más se relacionan en los puntajes generales de la subescala. 

Por ejemplo, son más precisos en el grado de relación con la codependencia: 

Carecer de satisfacción personal y Sentir que no hace nada bien, que Padecer de baja 

autoestima (coeficiente de Pearson de 0,455).  

 

Tabla 15. 

Correlación con el coeficiente de Spearman

1,000 -,313*

, ,028
49 49

-,313* 1,000

,028 ,

49 49

Coeficiente de
correlación

N
Coeficiente de
correlación

N

Subescala 1: Tener dificultad para sentir
niveles apropiados de auto estima

Profesionales que señalan que la
codependencia es un trastorno de la
personalidad

Subescala 1:
Tener

dificultad para
sentir niveles
apropiados

de auto
estima

Profesionales
que señalan

que la
codependenci

a es un
trastorno de la
personalidad

Correlación es significativa al nivel de significacia de 0.05 (2-Colas).*. 
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La tabla anterior arroja una correlación inversa de baja relevancia estadística, 

con el coeficiente de Spearman, de -.313, a un nivel de significancia de 0.05, entre los 

que señalan a la codependencia es un Trastorno de la personalidad y Tener dificultad 

para sentir niveles apropiados de auto estima.  Esto significa que a pesar de que no hay 

un apoyo estadístico concluyente, sí existe una tendencia a asociar la codependencia a 

esta subescala, especialmente al ítem Padecer de baja autoestima.  

 

2.4.1.2.  SUBESCALA #2.  

 

- Tener dificultad para establecer límites funcionales. 

 

Tiene relación con la habilidad para protegerse a sí mismo en el marco de las 

relaciones interpersonales, estableciendo límites internos y externos. 

El promedio general obtenido es de 1.92, con una desviación estándar de 0.57, 

presentando poca dispersión en las observaciones.   

La mayoría de las respuestas están en el rango de acuerdo con 4 respuestas 

indecisas. 

Se observa que el Alpha de Cronbach es de ,8118 indicando un nivel de 

confiabilidad elevado para esta agrupación de sintomatología. El único ítem que podría 

eliminarse para mejorar el puntaje es el # 91:  No poder evitar el dolor causado por los 

demás (resaltado en azul en la tabla siguiente), pero su eliminación no influenciaría de 

forma significativa al puntaje total.   

Además es importante anotar que al correlacionar significativamente con Tener 

dificultad para establecer límites funcionales y con Permitir que lo agredan, se reafirma 

su pertenencia a esta subescala: 
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Tabla 16. 

Correlaciones con el coeficiente de Pearson

1 ,155 ,338*

, ,281 ,016
50 50 50

,155 1 ,381**

,281 , ,006
50 50 50

,338* ,381** 1

,016 ,006 ,
50 50 50

Coeficiente de
Correlación

N
Coeficiente de
Correlación

N
Coeficiente de
Correlación

N

No poder evitar el dolor caus
demás.

Tener dificultad para estable
funcionales.

Permitir que lo agredan.

No poder
evitar el dolo
causado por
los demás.

Tener
ificultad para
establecer

límites
funcionales.

Permitir que
o agredan.

Correlación es significativa al nivel de significacia de 0.05 (2-Colas).*. 

Correlación es significativa al nivel de significacia de 0.01 (2-Colas).**. 

 

 

En este sentido debe enfatizarse que a nivel teórico, la incapacidad para evitar el 

dolor causado por los demás, tiene relación directa con el establecimiento de límites 

dirigidos a la protección personal y con la forma en que  la persona codependiente los 

establece en sus relaciones interpersonales.   

Los límites tanto internos como externos en este tipo de paciente no se 

encuentran debidamente delimitados y a menudo la persona ni siquiera toma 

consciencia de que está siendo maltratado o que está involucrado en algún tipo de 

relación abusiva.  Esta situación tiene relación directa con las relaciones intrafamiliares 

e interpersonales que ha establecido a lo largo de su vida, que han sido introyectadas a 

nivel intrapsíquico para formar parte de su personalidad. 
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Tabla 17. 

ESCALA DE ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD. (ALPHA)    

 
Item-Estadística total. (Ítem removido) 
                                                            Alpha 
               Media         Varianza     Correlación       ítem   
                                          total             removido                 
 
VAR00094      15,8367        25,7645        ,4067           ,8035 
VAR00030      15,6531        23,4396        ,4291           ,8056 
VAR00034      15,6939        23,6752        ,5169           ,7921 
VAR00002      16,0000        25,7083        ,4060           ,8036 
VAR00026      15,7347        24,3656        ,4931           ,7948 
VAR00036      15,8163        24,6531        ,4606           ,7983 
VAR00087      15,7143        23,7500        ,6514           ,7799 
VAR00095      15,6939        22,1752        ,7033           ,7696 
VAR00091      15,2653        24,8656        ,3127           ,8188 
VAR00043      15,8163        23,8614        ,6347           ,7815 
 
Coeficientes de confiabilidad 
 
N de casos =     49,0                    N de ítems = 10 
 
Alfa = ,8118 
 
 
 

Tabla 18. 

Correlaciones con el coeficiente de Pearson.   Tener dificultad para establecer 
límites funcionales. 

ÍTEM 
Correlación 
Pearson 

No poder negarse en situaciones adversas para sí mismo. 0,776 
Permitir que lo agredan. 0,738  
Atraparse en situaciones abusivas. 0,701 
Invadir física y emocionalmente a los demás 0,640 
Permitir maltrato físico o emocional. 0,618 
Permitir ser invadido física y emocionalmente por los 
demás. 0,603 
Permitir ciclos de violencia en las relaciones 
interpersonales. 0,557 
Tener dificultad para establecer límites funcionales. 0,506 
No poder evitar el dolor causado por los demás. 0,484 
Tener mal manejo de límites en las relaciones 
interpersonales. 0,467 
Nivel de significancia 0.05 
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Se aprecia que el síntoma con mejor carácter predictivo en esta subescala es:  No 

poder negarse en situaciones adversas para sí mismo, con una correlación de 0,776 con 

Tener dificultad para establecer límites funcionales, a un nivel de significancia de 0.05. 

En este sentido también correlaciona con: Permitir que lo agredan (0,738) y 

Atraparse en situaciones abusivas (0,701), con un coeficiente de Pearson a nivel de 

significancia 0.05. 

 

Tabla 19. 

Correlaciones con el coeficiente de Pearson

1 ,330*

, ,019
50 50

,330* 1

,019 ,
50 50

Coeficiente de
Correlación

N
Coeficiente de
Correlación

N

Permitir que lo agredan.

Atraparse en
situaciones abusivas.

Permitir que
lo agredan.

Atraparse en
situaciones
abusivas.

Correlación es significativa al nivel de significacia de 0.05 (2-Colas).*. 

 

 

 

En el gráfico a continuación que sistematiza las respuestas de acuerdo, indecisos 

y en desacuerdo.  Se aprecia que estos tres síntomas tienen una respuesta del 82%, 88% 

y 90% respectivamente, dentro del rango de acuerdo.    

Así mismo en, Tener dificultad para establecer límites funcionales y Tener mal 

manejo en los límites en las relaciones interpersonales, el porcentaje es de 94%, 

indicando un alto nivel de validación a esta sintomatología de parte de los profesionales 

encuestados:  
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Acuerdo, Desacuerdo e Indecisos para los ítems
 del cuestionario que componen la subescala

 Tener dificultad para establecer limites funcionales
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Los demás señalamientos se colocan en el rango del 82% al 90%, a excepción 

de, No poder evitar el dolor causado por los demás, que contiene la mayor cantidad de 

señalamientos indecisos con 18%  y en desacuerdo  con 14%. 

Resulta significativo el alto nivel de respaldo para los ítemes de esta subescala, 

lo que también concuerda con el hecho de que en la práctica clínica es usual encontrar 

dificultades importantes en las personas codependientes para establecer límites que les 

permitan una debida protección en el marco de las relaciones que establecen, debido a 

haber vivido expuestas a situaciones abusivas generalmente en la convivencia directa 

con un adicto.       

 

2.4.1.3.  SUBESCALA  #3.  

 

- Tener dificultad para adueñarse de su propia realidad e identidad. 

 

Este síntoma se relaciona directamente con la capacidad que tienen las personas 

para manejar, hacerse cargo e identificar su realidad y de mantener un concepto claro de 

su propia identidad con respecto a los demás y al mundo que les rodea, para lograr 

discriminarse e identificarse como una persona única. 

Según los resultados, el promedio obtenido es de 2,21 con una desviación 

estándar de 0,66 y un promedio de 2,25.  Esto indica algún grado de dispersión de las 

observaciones.  

El coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach es de ,9012.  Esto la constituye 

en una de las categorías de análisis de mayor confiabilidad, por lo que no se 

recomendaría la eliminación de ningún ítem si se pretendiera mejorar el puntaje. A 

continuación se presenta la escala de confiabilidad para esta subescala: 
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Tabla 20. 
 
ESCALA DE ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD - (A L P H A) 
 
Ítem-estadística total.  (Ítem removido) 
 
 
                                          Correlación       Alpha 
               Media         Varianza     total             ítem 
                                                            removido                 
 
VAR00098      33,5833       101,8227        ,5230           ,8969 
VAR00003      33,1458       100,1272        ,4581           ,8995 
VAR00008      33,2500       101,5532        ,4702           ,8985 
VAR00080      33,2083        99,1897        ,6948           ,8920 
VAR00079      32,8958        97,1166        ,6708           ,8918 
VAR00055      33,1875       102,3684        ,3767           ,9022 
VAR00025      32,4375        93,9535        ,6350           ,8932 
VAR00050      33,2292        97,3719        ,6731           ,8918 
VAR00069      33,2917        98,5940        ,5821           ,8948 
VAR00064      32,8333        97,9716        ,5738           ,8952 
VAR00066      32,9792        97,5953        ,5828           ,8949 
VAR00062      33,3333        97,1206        ,6711           ,8917 
VAR00044      33,0417       102,5514        ,3708           ,9023 
VAR00076      33,6667       101,2057        ,6212           ,8945 
VAR00077      33,6458        97,7230        ,6924           ,8914 
VAR00082      32,8958        96,4783        ,6463           ,8925 
 
 
Coeficientes de confiabilidad 
 
N de casos =     48,0                    N de ítems = 16 
 
Alfa = ,9012 
 
 
 

 

Las respuestas porcentuales de los expertos se localizan en el rango de acuerdo, 

con algunos indecisos en ciertos ítems.   

En el gráfico a continuación llama la atención que los ítemes con un 88% de 

respuestas en el rango de acuerdo, tienen que ver con situaciones de toma de decisiones 

en el marco de las relaciones interpersonales y que sentirse raro o diferente a los demás, 

con 34% de acuerdo y 46% en desacuerdo, fue el ítem que obtuvo menor apoyo 

profesional.  
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Tabla 21. 

Análisis de Factores Subescala 3 
 

 Matriz de componentes 
Tener dificultad para adueñarse de su 
propia realidad e identidad. 

  Factores 
  1 2 3 4 
Culpar a otros por su infelicidad. 0,412 0,314 0,685   
Tener dificultad para expresar  y comprender emociones 
moderadamente 0,418   0,359 0,53 
Tener dificultad para percibir con claridad su realidad. 0,499 0,626 -0,136 0,312 
Tener dificultad para asumir y enfrentar su realidad 0,513 0,599   0,199 
Tener dificultad para adueñarse de su propia realidad e 
identidad. 0,583 0,185 -0,128 -0,316 
No saber lo que se siente. 0,651 -0,563   0,264 
Tener dificultad para hacerse cargo de su identidad. 0,651 -0,256 0,487 -0,331 
No saber lo que se quiere. 0,664 -0,419 -0,235 0,182 
Sentirse raro o diferente a los demás 0,687 0,347     
No poder tomar decisiones por sí mismo. 0,692     -0,37 
No saber a veces quién es. 0,721   -0,39 -0,138 
No saber lo que desea para su vida. 0,733 -0,393   0,237 
Tener dificultad para percibir su identidad. 0,742 -0,184 0,248 -0,282 
Paralizarse ante decisiones. 0,747   -0,264   
Posponer decisiones importantes por miedo al cambio. 0,748 0,2 -0,108   
Ser sumamente indeciso. 0,763 -0,159     
Método de extracción: Análisis de componente 
principal.         
 4 componentes extraídos. 

 
 

 

El análisis de factores plasmado en la tabla anterior, arroja una tendencia en el 

codependiente a tener dificultades a la hora de percibir y asumir su realidad e identidad,  

a depositar en los demás la responsabilidad de su bienestar y a posponer la toma de 

decisiones, generando dificultad en las relaciones interpersonales. Esto se da 

generalmente en función de la tendencia observada en la construcción del Self de la 

persona codependiente, a asumir la realidad e incluso algunos aspectos de la identidad 

de las personas que le rodean, olvidándose de nutrir los elementos que la constituyen 

como persona individual. 
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Tabla 22. 

Correlaciones (coeficiente de Pearson.)  Tener dificultad para adueñarse de su 
propia realidad e identidad. 
Tener dificultad para expresar  y comprender emociones 
moderadamente 0,457 
Culpar a otros por su infelicidad. 0,463 
Tener dificultad para asumir y enfrentar su realidad 0,541 
Tener dificultad para percibir con claridad su realidad. 0,541 
Tener dificultad para adueñarse de su propia realidad e identidad. 0,582 
No saber lo que se siente. 0,642 
Tener dificultad para hacerse cargo de su identidad. 0,646 
No saber lo que se quiere. 0,651 
No poder tomar decisiones por sí mismo. 0,666 
No saber a veces quién es. 0,705 
Sentirse raro o diferente a los demás 0,706 
No saber lo que desea para su vida. 0,723 
Tener dificultad para percibir su identidad. 0,723 
Paralizarse ante decisiones. 0,724 
Ser sumamente indeciso. 0,736 
Posponer decisiones importantes por miedo al cambio. 0,738 
Nivel de significancia 0.01 
 

 

 

El ítem que mejor correlaciona con el puntaje promedio de esta subescala es 

Posponer decisiones importantes por miedo al cambio con 0,738, seguido de: Ser 

sumamente indeciso, Paralizarse ante decisiones y Tener dificultad para percibir su 

identidad.  

Los ítemes que presentan menores correlaciones con el promedio general de la 

subescala son, Tener dificultad para expresar y comprender emociones moderadamente, 

Culpar a otros por su infelicidad y Tener dificultad para asumir y enfrentar su realidad.   

Los resultados obtenidos hablan de la importancia de considerar a esta subescala 

como criterio diagnóstico, a pesar de que algunos síntomas muestran un porcentaje 

significativo de indecisos. 
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2.4.1.4.  SUBESCALA  #4.   

 

- Tener dificultad para reconocer y satisfacer sus necesidades y deseos, generalmente en  

   función de las necesidades de los demás.  

 

Implica que el paciente presenta incapacidad para cuidarse adecuadamente y 

problemas en el reconocimiento de sus necesidades y deseos pues coloca en primer 

plano las necesidades de los demás.  

Los resultados arrojan un 76% de señalamientos en el rango de acuerdo, con tres 

casos de indecisos.  Se obtiene un promedio de 1,78, una desviación estándar de 0,54 y 

poca dispersión de las observaciones.  

El coeficiente de Alfa de Cronbach es de .8883, con un alto nivel de 

confiabilidad. 

Se puede observar que los ítemes Tener ideación suicida y Sentir que los otros 

son responsables de su felicidad, podrían aumentar el estadístico de prueba si se 

decidiera eliminarlos de la subescala: 

 

Tabla 23. 

ESCALA DE ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD -  (A L P H A) 

Ítem-estadística total 
                      
               Media         Varianza      Correlación     Alpha            
                                            Total        ítem removido 
                                                            
 
VAR00005      30,4583        84,9770        ,5580           ,8811 
VAR00004      30,5417        86,2535        ,5545           ,8815 
VAR00007      30,3125        81,4535        ,7303           ,8746 
VAR00039      29,2917        87,7004        ,2507           ,8971 
VAR00022      30,3333        84,0142        ,6599           ,8778 
VAR00086      30,4583        87,2748        ,4954           ,8833 
VAR00081      30,2083        89,1046        ,3308           ,8888 
VAR00015      30,5625        83,6130        ,6310           ,8785 
VAR00051      30,0417        85,1472        ,4998           ,8834 
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VAR00012      30,1667        82,4397        ,6668           ,8770 
VAR00090      30,0625        90,4003        ,2192           ,8936 
VAR00020      30,4375        82,8896        ,7080           ,8759 
VAR00085      30,4375        88,3790        ,4595           ,8845 
VAR00054      30,5417        86,2535        ,5964           ,8804 
VAR00061      30,3333        85,6738        ,5073           ,8830 
VAR00097      30,7083        89,5727        ,5289           ,8836 
VAR00083      30,6667        88,0142        ,6293           ,8810 
VAR00078      30,5625        83,2301        ,6721           ,8771 
 
 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     48,0                    N of Items = 18 
 
Alfa = ,8883 
 

 

     Sin embargo seguidamente se puede corroborar que ambos itemes correlacionan 

positivamente, con Tener dificultad para reconocer sus necesidades y deseos, 

generalmente en función de las necesidades de los demás en el coeficiente de Pearson, 

por lo que sería preferible mantenerlos en la subescala. 

 En este sentido el ítem, Tener ideación suicida, obedece a una revisión teórica 

importante sobre la posibilidad del suicidio en la sintomatología codependiente con la 

consecuente pérdida del proyecto de vida, de la continuidad histórica y del sentido de 

pertenencia.  La persona tiende a llenar las necesidades de los demás en un intento de 

satisfacer su propio vacío existencial.  Esto le produce más insatisfacción y más baja 

autoestima con la consiguiente tendencia a la ideación suicida.  Sin embargo pareciera 

que los expertos consultados no brindan el respaldo suficiente a este síntoma como 

calificativo de la codependencia 

 

Tabla 24. 

  
Correlaciones con el coeficiente de Pearson. Tener dificultad para reconocer  
y satisfacer sus necesidades y deseos… 
Tener necesidad excesiva de cuidar a los demás 0,765 
Satisfacer las necesidades de los demás en detrimento de las propias 0,748 
Dar más de lo que el otro requiere. 0,718 
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Cuidar compulsivamente a los demás para sentirse útil y apreciado. 0,708 
Dar más de lo que corresponde. 0,695 
Priorizar necesidades ajenas por encima de las propias 0,677 
Poner en manos de otro la felicidad personal 0,664 
Tomar decisiones en función de los demás a costa de su felicidad. 0,663 
Cuidar a otros más de lo que se cuida a sí mismo. 0,614 
Tener dificultad para reconocer y satisfacer sus necesidades y deseos, 
generalmente en función de las necesidades de los demás. 0,608 
Tener una gran incapacidad para satisfacer sus necesidades. 0,592 
Vivir en función de los demás. 0,570 
Tener un gran vacío emocional. 0,565 
Sentirse responsable por la satisfacción de los deseos de los demás. 0,547 
Sentirse responsable por la felicidad y las necesidades de los demás. 0,507 
Esperar que otros lo satisfagan más allá de sus posibilidades. 0,421 
Tener ideación suicida. 0,387 
Sentir que los otros son responsables de su felicidad. 0,334 
Nivel de significancia 0.01 
 

 

 

En el gráfico a continuación puede apreciarse que los ítemes con mayor 

porcentaje de respuestas de acuerdo, son: Vivir en función de los demás con un 96% y 

Tomar decisiones en función de los demás a costa de su felicidad con un 94%.  

Esto es importante de tomar en consideración pues el tipo de relaciones que se 

establecen en este sentido, tienen que ver con la autoestima, la capacidad para establecer 

límites a nivel interpersonal y la capacidad para adueñarse del rumbo de la vida y la 

cotidianidad, de las personas en cuestión.   

Los de menor puntaje son: Tener ideación suicida con un 44%, Esperar que otros 

lo satisfagan más allá de sus posibilidades y Tener un gran vacío emocional, con un 

76% de respuestas de acuerdo. 

Los puntajes cercanos al 90%, respaldan a esta categoría específica como un 

posible criterio diagnóstico, a pesar del bajo porcentaje obtenido en las respuestas 

relacionadas al ítem Tener ideación suicida. 
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      Figura 31. 

 



 234

2.4.1.5.  SUBESCALA  #5.   

 

- Tener dificultad para sentir y expresar su realidad moderadamente. 

 

Tiene relación con la dificultad para actuar y expresarse en forma apropiada y 

moderada en diferentes circunstancias.  

Obtiene un promedio de 2,39, con una desviación estándar de 0,69; lo que 

representa una de las mayores dispersiones en las respuestas de todas las subescalas 

analizadas.   

En términos generales, las respuestas se encuentran entre de acuerdo e indecisos, 

con un 16% que corresponde a 8 personas en desacuerdo. 

El Alfa de Cronbach es de ,8419 y ningún ítem aumentaría este coeficiente si 

existiera la posibilidad de eliminarlo.   

 

 

Tabla 25. 
                             
 
Correlaciones con el coeficiente de Pearson.  
Tener dificultad para sentir y expresar su realidad moderadamente 
Tender a juzgar y juzgarse sin misericordia 0,699 
Tener algún tipo de adicción. 0,661 
Negar la realidad. 0,659 
Tener dificultad para sentir y expresar su realidad moderadamente. 0,652 
Ser irresponsable o exageradamente responsable 0,640 
Utilizar el mecanismo de defensa de identificación proyectiva. 0,637 
Tener un mal manejo de la impulsividad 0,634 
Tener sentimientos congelados. 0,626 
Depender y sobre involucrarse con personas adictas. 0,614 
Sobre reaccionar o minimizar. 0,538 
Padecer de mucha ansiedad 0,374 
Nivel de significancia 0.01 
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Se presentan correlaciones estadísticamente significativas en todos los ítemes 

que componen esta subescala con el puntaje promedio de la misma, especialmente con 

Sobre reaccionar o minimizar y con Negar la realidad.  Con el ítem Padecer de mucha 

ansiedad, se da una correlación de menor relevancia estadística lo que indica poco 

apoyo de los profesionales a esta manifestación sintomática.  

En los gráficos siguientes, se evidencia que este último ítem, obtiene un 34% de 

respuestas muy de acuerdo y 44% de acuerdo, indicando que los profesionales sí 

asocian los estados ansiosos a la codependencia a pesar de existir algún grado de 

indecisión importante en esta Subescala.  

Este hecho concuerda con el Marco teórico donde se menciona que los ataques 

de pánico, el síndrome de estrés postraumático, las manifestaciones fóbicas y las 

depresiones ansiosas a menudo se asocian a la codependencia.  

                                                        

Padecer de mucha ansiedad.

4,0%

8,0%

10,0%

44,0%

34,0%

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indeciso/a

De acuerdo
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       Figura 32. 
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En la figura anterior, pueden observarse algunos ítemes con porcentajes 

relevantes de  indecisión y desacuerdo como: Tener sentimientos congelados.    

Se tiende a reconocer a algunos como:  Padecer de mucha ansiedad, Depender y 

sobre-involucrarse con personas adictas y Sobre-reaccionar o minimizar, como 

calificativos de la codependencia y a no apoyar otros como: Tener sentimientos 

congelados y Ser irresponsable o exageradamente responsable.   

 

2.4.1.6.  SUBESCALA  #6.    

 

- Presentar ansiedad en situaciones que tienen que ver con la intimidad, las separaciones 

   y/o el abandono. 

 

Implica que se tolera el abuso de personas significativas en las relaciones 

interpersonales, generando ansiedad por miedo al abandono, al rechazo o a la soledad.  

Esto repercute en las relaciones de pareja y familiares del paciente en cuestión y nos 

refiere a la presencia de ansiedad en la sintomatología codependiente, analizada en el 

apartado anterior.      

Tiene un promedio de 2,12, con una desviación estándar de 0,57, por lo que  

presenta poca dispersión de las observaciones. Las respuestas de los profesionales se 

encuentran en el rango de acuerdo e indecisos.  

El coeficiente Alfa de Cronbach es de ,8565, y no se sugieren ítems que podrían 

ser borrados para aumentar el estadístico de prueba.  

Tal y como se observa a continuación, Presentar ansiedad en situaciones que 

tienen que ver con la intimidad, las separaciones y/o el abandono correlaciona 
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significativamente con: Tener miedo al abandono, Tener miedo a la intimidad y 

Desconfiar de la pareja: 

 

Tabla 26. 

Correlaciones con el coeficiente de Pearson.  
Presentar ansiedad en situaciones que tienen que ver con la intimidad… 
Asfixiar a la pareja para tratar de retenerla. 0,364 
Tolerar abuso de personas significativas por miedo al abandono 0,492 
Tener miedo al rechazo. 0,506 
Sentir obsesiones y preocupaciones innecesarias acerca de los demás 0,536 
Tener miedo a la soledad. 0,553 
Necesitar constantemente que le reafirmen que lo aman. 0,556 
Tener miedo a la intimidad. 0,567 
Presentar ansiedad en situaciones que tienen que ver con la 
intimidad, las separaciones y/o el abandono. 0,628 
Tener miedo al abandono 0,645 
Tener una intolerancia absoluta hacia la infidelidad. 0,650 
Desconfiar de la pareja. 0,656 
Tender a juzgar sin misericordia en las relaciones de pareja. 0,687 
Fantasear con la posibilidad de ser infiel. 0,712 
Asegurar que su pareja le es infiel sin comprobarlo. 0,739 
Nivel de significancia 0.01 
 

 

Del análisis factorial hay al menos cuatro factores que son importantes de 

considerar.  El primero corresponde a la ansiedad generada en situaciones de intimidad 

donde el codependiente se empeña en evitar posibles pérdidas a toda costa.    

El segundo a fantasear para lograr escapar o controlar situaciones asociadas a 

posibles infidelidades.  El tercero a Necesitar constantemente que le reafirmen que lo 

aman, y a Asfixiar a su pareja para tratar de retenerla como una posible reacción al 

rechazo o abandono.   

En último lugar se coloca un factor relacionado al Miedo a la intimidad y a 

Sentir obsesiones y preocupaciones innecesarias acerca de los demás, asociado a la falta 

de confianza en sí mismo y en su pareja 
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Tabla 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Component Matrix

1 2 3 4
Tener miedo al abandono. 0,754 -0,447 -0,177 0,143
Presentar ansiedad en situaciones que tienen que ver con la intimidad, las se 0,742 -0,299 -0,362
Tener miedo a la soledad. 0,682 -0,452 -0,11
Tener miedo al rechazo. 0,671 -0,517 -0,24 0,167
Necesitar constantemente que le reafirmen que lo aman. 0,652 -0,278 0,507
Tolerar abuso de personas significativas por miedo al abandono 0,642 -0,485 0,243 -0,101
Asegurar que su pareja le es infiel sin comprobarlo. 0,639 0,5 -0,38
Desconfiar de la pareja. 0,629 0,163 -0,493
Fantasear con la posibilidad de ser infiel. 0,603 0,496 -0,18 -0,13
Tender a juzgar sin misericordia en las relaciones de pareja. 0,546 0,658 0,233 0,176
Tener una intolerancia absoluta hacia la infidelidad. 0,5 0,594 -0,247 -0,128
Tener miedo a la intimidad. 0,489 0,342 0,109 0,617
Sentir obsesiones y preocupaciones innecesarias acerca de los demás 0,467 0,293 -0,193 0,466
Asfixiar a la pareja para tratar de retenerla. 0,352 0,79
Extraction Method: Principal Component Analysis.
a 4 components extracted.

Component

Análisis de factores Subescala 6: Presentar ansiedad en situaciones que tienen que ver con la intimidad…

 FACTORES 

4 Factores extraídos 
Método de extracción: análisis de principales componentes 

 

La siguiente figura (34), arroja un respaldo importante de respuestas, muy de 

acuerdo y de acuerdo, que se ve reflejado en los siguientes ítems: 

   Tener miedo al abandono con 96%, Asfixiar a la pareja para tratar de retenerla 

con 96%, Tener miedo al rechazo con 94%, Tolerar abuso de personas significativas por 

miedo al abandono con 92%, Tener miedo a la soledad y Necesitar constantemente que 

le reafirmen que lo aman con un 90%. 

Se obtiene poco apoyo profesional en:    

Intolerancia absoluta a la infidelidad con un 30% de respuestas de acuerdo, 

Fantasear con la posibilidad de ser infiel con 32% y Tender a juzgar sin misericordia en 

las relaciones de pareja con 38%.   Así mismo, Asegurar que su pareja le es infiel sin 

comprobarlo con un 40% tiene la mayor cantidad de indecisos. Estos resultados 

concuerdan con la importancia que se le da en el  Marco teórico a la necesidad de 

retener y controlar a las personas significativas en medio de situaciones abusivas, por 

miedo al abandono, a la soledad y al rechazo. 
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2.4.1.7.  SUBESCALA  #7.    

 

- Depender y sobre involucrarse con personas que sufren de adicciones, trastornos del 

  control de impulsos y/o trastornos de la personalidad.  

 

Los pacientes exhiben una exagerada dependencia hacia este tipo de personas.  

Esto puede darse en cualquier ámbito de acción, donde se atrapan y sobre-involucran en 

situaciones abusivas asumiendo y resolviendo sus errores y conflictos, justificando su 

maltrato.   

Obtuvo un promedio de 1,82, con una desviación estándar de 0,61, y muy poca 

dispersión de las observaciones.    

El coeficiente del Alfa de Cronbach es de ,8508.   De estos resultados se deduce 

que Tener exagerada dependencia en los demás, podría eliminase pues aumentaría a 

.8623 el estadístico de prueba.   

Sin embargo esto habría que valorarlo porque correlaciona significativamente 

con los síntomas a continuación a un nivel de significancia de 0.01. 

 

 

Tabla 29. 

Ítems correlacionados con 
Tener exagerada dependencia en los demás: 

Coeficiente 
de Pearson

Depender de personas que le hacen daño. 0,401 
Depender y sobreinvolucrarse con personas que sufren de adicciones... 0,419 
Abandonar intereses personales al sentirse enamorado 0,592 

Nivel de significancia 0.01 
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Tabla 29. 
 
ESCALA DE ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD -  (A L F A) 
Item- estadística total 
 
                
               Mediana        Varianza       Correlación       Alpha 
                                             Total             ítem 
                                                              removido 
 
VAR00013      18,1600        36,5453        ,5526           ,8371 
VAR00047      18,1400        36,6535        ,6376           ,8301 
VAR00032      18,4400        40,7820        ,2392           ,8623 
VAR00063      17,7200        33,6751        ,6733           ,8262 
VAR00071      17,9400        38,2208        ,4281           ,8478 
VAR00033      18,4800        40,3771        ,3832           ,8488 
VAR00112      18,1400        36,1637        ,6492           ,8288 
VAR00114      18,4200        39,8404        ,5568           ,8393 
VAR00108      18,4000        39,8776        ,5880           ,8383 
VAR00115      18,0800        36,2792        ,6594           ,8281 
VAR00101      18,2800        36,7771        ,6596           ,8287 
 
 
 
 
Coeficientes de confiabilidad 
N de Casos =     50,0                    N de ítems = 11 
 
Alfa = ,850 
 
 
 
 
 
 
 Tabla 30. 
 
Correlaciones con el coeficiente de Pearson.  Depender y sobre involucrarse con 
personas que sufren de adicciones,  trastornos del control de impulsos y/o 
trastornos de la personalidad.” 
Tener exagerada dependencia en los demás 0,419 
Abandonar intereses personales al sentirse enamorado 0,522 
Asumir errores de su pareja. 0,591 
Depender de personas que le hacen daño. 0,613 
Depender y sobre-involucrarse con personas que sufren de 
adicciones, trastornos del control de impulsos y/o trastornos de la 
personalidad 0,615 
Sobre-involucrarse sentimentalmente con personas abusivas. 0,647 
Insistir en rescatar a personas adictas o con serios trastornos de la 
personalidad. 0,714 
Girar alrededor de las necesidades de un adicto 0,725 
Depender de un adicto. 0,726 
Necesitar de la adicción de su pareja para sentirse útil y apreciado 0,770 
Nivel de significancia 0.01 
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En el gráfico a continuación que resume las respuestas de los síntomas 

pertenecientes a esta subescala, se aprecia que el ítem Depender de personas que le 

hacen daño obtiene un 94% de respaldo de respuestas por parte de los profesionales 

encuestados, en el rango de acuerdo. Sobre-involucrarse sentimentalmente con personas 

abusivas un 92%, Tener exagerada dependencia de los demás y Abandonar intereses 

personales al sentirse enamorado un 88%.  Esto significa un alto grado de apoyo para 

estos componentes de la subescala. 

Los ítemes con menor respaldo son:  Depender de un adicto con 64% y Asumir 

errores de su pareja con 70%. 

Girar alrededor de las necesidades de un adicto e Insistir en rescatar a personas 

adictas o con serios trastornos de la personalidad presentan un 74% de respuestas de 

acuerdo. 

La mayoría de las respuestas se colocan en el rango de acuerdo, lo que es 

importante de tomar en consideración a la hora de establecer esta subescala dentro de 

los criterios diagnósticos.  

Estos resultados reflejan que el codependiente establece una relación de sobre-

involucramiento y dependencia exagerada hacia personas que le hacen daño, donde sus 

necesidades se organizan alrededor de esa persona en un intento de pertenecer y sentirse 

aceptado o valorado, abandonando sus intereses personales especialmente en el ámbito 

de las relaciones de pareja. 

Al igual que en la subescala anterior, estos resultados reafirman que en las 

relaciones que establece la persona codependiente existe un elemento de tolerancia al 

abuso especialmente en aquellas de mayor cercanía; lo que es coherente con el Marco 

teórico. 
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2.4.1.8.  SUBESCALA  #8.    

 

- Provenir de sistemas familiares disfuncionales y/o abusivos donde generalmente hay 

  adicciones. 

 

 Esta subescala implica que las personas codependientes provienen de sistemas 

familiares con patrones abusivos de comportamiento y de relación, donde prevalecen 

progenitores o familiares adictos alrededor de los cuales gira el sistema familiar.   

Son familias disfuncionales donde generalmente se ha sufrido algún tipo de 

abuso en la infancia o la adolescencia.   

En estos sistemas se conjugan roles fijos e inflexibles de comportamiento que 

mantienen y retroalimentan la cohesión intrafamiliar en perjuicio del desarrollo y 

bienestar personal.   

Esta subescala y sus componentes presenta una desviación estándar de ,82 y una 

media de 2,30 con un coeficiente de Alfa de Cronbach de ,8199, donde no existe la 

posibilidad de borrar algunos de los ítems que la componen, si se quisiera aumentar el 

estadístico de prueba. 

 

 

Tabla 31. 

                           
Correlaciones con el coeficiente de Pearson.   
Provenir de sistemas familiares disfuncionales y/o abusivos donde generalmente 
hay adicciones. 
Repetir con otras personas los patrones relacionales aprendidos en su 
familia 0,642 
Haber sufrido algún tipo de abuso en la infancia o la adolescencia. 0,644 
Mantener roles fijos e inflexibles con respecto a otros miembros de 
su familia. 0,688 
Guardar muchos secretos familiares. 0,715 
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Provenir de sistemas familiares disfuncionales y/o abusivos donde 
generalmente hay adicciones. 0,784 
Tener progenitores o familiares adictos. 0,885 
Nivel de significancia 0.01 

 

 

 

Se aprecia que, Tener progenitores o familiares adictos es el ítem que mejor 

correlaciona con los porcentajes promedio de la subescala.  Esto lo convierte en uno de 

los coeficientes con más alto puntaje entre todas las correlaciones realizadas hasta el 

momento en la presente investigación.   

Este hecho es de suma importancia pues permite visibilizar que los profesionales 

vinculan a la codependencia con las relaciones intrafamiliares donde existen adicciones.    

 

    

Tabla 32. 

Correlaciones con el coeficiente de Pearson
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 247

En este sentido, Tener progenitores o familiares adictos correlaciona 

significativamente con Provenir de sistemas familiares disfuncionales y/o abusivos 

donde generalmente hay adicciones con Guardar muchos secretos familiares a un nivel 

de significancia de 0.01.   

El ítem con mayor cantidad de respuestas porcentuales de acuerdo es: Repetir 

con otras personas los patrones relacionales aprendidos en su familia, con 84%, lo que 

guarda sentido con la discusión realizada en el Marco teórico sobre la transfamiliaridad 

presente en los patrones codependientes.   

Guardar muchos secretos familiares, obtiene la mayor cantidad de señalamientos 

en desacuerdo con un 32% y de indecisos con un 28%.  Sin embargo se observa que 

este ítem presenta una correlación positiva estadísticamente significativa con Provenir 

de sistemas familiares disfuncionales y/o abusivos donde generalmente hay adicciones a 

pesar del bajo porcentaje de apoyo.  

Tal y como se observa en el gráfico a continuación, las respuestas se encuentran 

entre de acuerdo e indecisos con una mayor tendencia hacia la indecisión.   

Sin embargo, al presentar uno de los coeficientes más altos de esta investigación, 

esta subescala reafirma que la codependencia se gesta y desarrolla en familias con 

prevalencia de adicciones y algún tipo de disfuncionalidad, ratificando lo enfatizado en 

el Marco teórico.    

Esta subescala incluye el elemento de abuso que generalmente se encuentra en 

los sistemas familiares codependiente con el 58% de acuerdo por parte de los 

profesionales.  Esto en alguna medida, aunque no absolutamente, respalda lo expresado 

por Pía Mellody, John Bradshaw  y Charles Whitfield sobre la importancia de valorar 

los patrones abusivos en el desarrollo de la codependencia y el impacto que pueden 

tener en el desarrollo de la personalidad. 
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   Figura 36. 
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2.4.1.9.  SUBESCALA  #9.  

 

- Tener necesidad excesiva de controlar los sentimientos y comportamientos de sí 

   mismo y de los demás. 

 

Implica que en las personas codependientes se observa una necesidad 

compulsiva y obsesiva y omnipotente de vigilar, controlar y chequear a las personas 

significativas a su alrededor, a la vez que reprimen y controlan la expresión libre de sus 

sentimientos, culminando en un manejo inadecuado del ejercicio del poder y el auto-

control.  

El coeficiente de alfa de Cronbach es de  ,8849, sin posibilidad de eliminar ítems 

para aumentar la confiabilidad.   

El promedio obtenido es de 2,24, con una desviación estándar de 0,68, una 

media de 2,24, lo que implica algún grado de dispersión en las observaciones.   

Tener dificultad para expresar sentimientos y emociones, presenta una 

correlación positiva estadísticamente significativa con el Coeficiente Pearson de 0,801 a 

un nivel de significancia de 0.01 colocándolo como el ítem mejor relacionado con el 

puntaje promedio de la subescala.   

 

 

Tabla 33.          

 
Correlaciones con el coeficiente de Pearson.  Tener necesidad excesiva de controlar los 
sentimientos  
y comportamientos de sí mismo y de los demás. 
Controlar excesivamente en las relaciones interpersonales. 0,455 
Mentir y manipular para controlar a los demás. 0,526 
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Proyectar sentimientos y pensamientos hacia los demás. 0,546 
Reprimir sentimientos y pensamientos. 0,577 
Negar sentimientos y comportamientos. 0,590 
Utilizar el mecanismo de defensa de negación 0,597 
No recordar episodios dolorosos de su vida. 0,608 
Chequear y controlar a los demás compulsiva y obsesivamente. 0,624 
Temer dejar que las cosas fluyan naturalmente. 0,625 
No reconocer ni abordar su falta de control. 0,653 
Necesitar controlar sus sentimientos y los de los demás. 0,666 
Manejar mal el control personal 0,700 
Tener necesidad excesiva de controlar los sentimientos y los comportamientos 
de sí mismo y los de los demás. 0,731 
Tener dificultad para expresar sentimientos y emociones. 0,801 
Nivel de significancia 0.01 

 

 

 

En el gráfico a continuación (#37) puede observarse que las respuestas 

porcentuales con mayor grado de acuerdo de parte de los profesionales encuestados son 

las siguientes: 

Utilizar el mecanismo de defensa de la negación con un 80%,  Manejar mal el 

control personal con 78% y Tener necesidad excesiva de controlar los sentimientos y 

comportamientos de sí mismo y de los demás con 74%. 

Las que obtienen menor apoyo en el rango de acuerdo y con mayor grado de 

indecisión son:   

No recordar episodios dolorosos de su vida con un 42%  y Mentir y manipular 

para controlar a los demás con 46%.   

Estos hechos son importantes de considerar, pues las respuestas reflejan la forma 

en que los profesionales perciben la utilización de los mecanismos de defensa y de 

control como relevantes en la sintomatología codependiente, a pesar de los porcentajes 

de indecisos y en desacuerdo obtenidos en algunas de las respuestas. 
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2.4.1.10.  SUBESCALA  #10.    

 

- Tener culpa y /o vergüenza tóxica. 

 
El Marco Teórico enfatiza en la presencia de culpa y vergüenza tóxica como un 

elemento importante de tomar en consideración pues implica que los pacientes exhiben 

culpa en la mayoría de los pensamientos, acciones y relaciones interpersonales.  Sienten 

una vergüenza calificada como tóxica, pues tiende a invadir todo su ámbito de acción.     

Estos sentimientos se introyectan y estructuran en la personalidad dentro de 

relaciones cercanas abusivas donde las personas se sienten avergonzadas y culpables 

por situaciones ajenas a su voluntad, produciendo una culpa y vergüenza 

desproporcionadas y generalizadas.  

Se obtiene un promedio de 2,35 con una desviación estándar de ,72 colocándola 

como una de las subescalas con mayores señalamientos en desacuerdo por parte de los 

expertos, con un 26% de respuestas en el rango de indecisos y un 12% en desacuerdo.                                 

La conceptualización de culpa y vergüenza tóxica, proviene exclusivamente de 

la corriente de las adicciones.  La connotación de toxicidad tiene implicaciones teóricas 

relacionadas específicamente con la intoxicación por sustancias, que se ha ido 

introduciendo en el lenguaje de la sintomatología relacionada a los procesos adictivos.   

En este sentido, podría especularse que los resultados se relacionan al hecho que 

los profesionales no son especialistas en adicciones y por lo tanto podrían carecer de 

familiaridad con el elemento de toxicidad presente en los conceptos de culpa y 

vergüenza utilizados en esta investigación, que se enfatizan en el Marco teórico. 
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    Tabla 34.      

Tener culpa y/o vergüenza tóxica.

13 26,0 26,0 26,0
18 36,0 36,0 62,0
13 26,0 26,0 88,0
6 12,0 12,0 100,0

50 100,0 100,0

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso/a
En desacuerdo
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

Válido
Porcentaje
Acumulado

 
 

 

 

Sin embargo, puede observarse que en el gráfico a continuación, el ítem Exhibir 

culpa en los pensamientos, las acciones y relaciones, presenta un 88% de respuestas de 

acuerdo, seguido de Tener sentimientos de culpa desproporcionados con un 68% y 

Tener culpa y/o vergüenza tóxica, con un 62 %, lo que sí significa respaldo profesional 

a estos síntomas.    

Se visibiliza así mismo que los ítems relacionados con la culpa tienen mayores 

puntajes favorables que los relacionados con la vergüenza y los porcentajes de indecisos 

y en desacuerdo aumentan de forma proporcional.  

Podría decirse que en algunos ítems existe un mayor apoyo por parte de los 

expertos en cuanto a la presencia de culpa y vergüenza en las relaciones codependientes, 

pero definitivamente se observa una tendencia importante hacia la indecisión y el 

desacuerdo en comparación con las respuestas obtenidas en las otras subescalas que se 

han analizado, probablemente debido a la conceptualización de la terminología 

relacionada al elemento de toxicidad, en esta subescala. 
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    Figura 38. 
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El Alfa de Cronbach es de 0,7842. Exhibir culpa en los pensamientos, las 

acciones y relaciones, podría ser borrado para aumentar la confiabilidad y además es el 

ítem que menos correlaciona con el puntaje general de la subescala. 

 

Tabla 35. 
 
ESCALA DE ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD -  (A L P H A) 
 
Ítem-estadística total 
                
               Mediana      Varianza       Correlación     Alpha 
                                           total           ítem 
                                                          removido 
 
VAR00093      14,2449        19,0221        ,6128           ,7389 
VAR00070      13,5306        17,4209        ,6403           ,7285 
VAR00031      14,1837        17,2781        ,6234           ,7321 
VAR00065      13,9184        19,1182        ,5118           ,7564 
VAR00037      13,7551        19,3138        ,4324           ,7736 
VAR00060      14,4286        19,3750        ,5097           ,7568 
VAR00014      14,7551        23,0221        ,2250           ,7989 
 
Coeficientes de confiabilidad 
N de Casos =     49,0                    N de ítems =  7 
 
Alfa =  ,7842 
 
 
 

Tabla 36. 
 
Correlaciones con el coeficiente de Pearson.  Tener culpa y /o vergüenza tóxica 
Exhibir culpa en los pensamientos, las acciones y relaciones 0,367 
Culpar a otros por errores personales 0,615 
Tener sentimientos de culpa desproporcionados. 0,657 
Avergonzarse por errores de su pareja. 0,664 
Tener culpa y/o vergüenza tóxica. 0,728 
Tener sentimientos exagerados de vergüenza 0,763 
Avergonzarse de su familia. 0,770 
Nivel de significancia 0.01 
 

 

 

Es importante anotar que en el segundo componente, este ítem se vincula de 

forma inversa con Avergonzarse de la familia, Avergonzarse por errores de su  pareja  y 
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Culpar a otros por errores personales, que a la vez son los síntomas con el menor 

porcentaje de apoyo: 

 

Tabla 37. 

 
Component Matrix

1 2
Tener culpa y/o vergüenza tóxica. 0,762
Avergonzarse de su familia. 0,787 -0,331
Avergonzarse por errores de su pareja. 0,657 -0,275
Tener sentimientos de culpa desproporcionados. 0,647 0,526
Tener sentimientos exagerados de vergüenza 0,779
Culpar a otros por errores personales 0,582 -0,285
Exhibir culpa en los pensamientos, las acciones y relaciones 0,327 0,788
Extraction Method: Principal Component Analysis.
a 2 components extracted.

Component

Análisis de Factores Subescala Culpa y vergüenza tóxica

Método de extracción: análisis de principales componentes 4 Factores extraídos 

FACTORES 

 

 
 

A pesar del elemento de indecisión y desacuerdo por parte de los profesionales 

hacia algunos de los ítems, sería importante mantener esta categoría de análisis como 

posible criterio diagnóstico, pues según la vasta experiencia de los diferentes autores 

mencionados en el Marco teórico, el paciente codependiente suele experimentar 

sentimientos asociados a una permanente culpa y vergüenza, considerada como tóxica, 

sobre las circunstancias de vida que lo rodean y sobre de sí mismo como persona. 

 

2.4.2.  GRÁFICO RESUMEN DEL ANÁLISIS DE SUBESCALAS. 

     

A continuación se presenta un resumen del porcentaje asignado a cada una de las 

subescalas que visibiliza con mayor claridad el porcentaje profesional obtenido: 
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Todas las categorías especificas de análisis, establecidas en el Marco teórico, 

oscilan entre el 56% al 94% dentro del rango de muy de acuerdo y de acuerdo, con 

indecisos del el 2% hasta el 28% y en desacuerdo y muy en desacuerdo del 2% al 14%.   

Las que obtienen mayor apoyo son: Tener dificultad para establecer límites 

funcionales con 94%, Tener dificultad para sentir niveles apropiados de autoestima y 

Presentar ansiedad con situaciones que tienen que ver con la intimidad, las separaciones y/o 

el abandono con 88%.   

Las de menor apoyo son: Tener culpa y/o vergüenza tóxica con un 62% de acuerdo 

y Tener dificultad para expresar y sentir su realidad moderadamente con 56%.  

Además, en el análisis se ha logrado comprobar que cada síntoma contenido en la 

agrupación por subescalas, mantiene en mayor o menor grado correlaciones 

estadísticamente significativas con la subescala a la que corresponde. 

A pesar de que algunas respuestas reflejan un menor grado de apoyo, estos 

resultados significan un importante respaldo profesional y estadístico, en aras de validar las 

10 categorías específicas como posibles criterios diagnósticos de la codependencia. 

 

2.4.3.  SÍNTOMAS QUE PODRÍAN AGREGARSE AL INSTRUMENTO. 

 

De la siguiente figura se desprende que el 64% de la población, equivalente a 32 

profesionales se abstiene de aportar síntomas adicionales y el 36% sugiere algunos otros.  

En este sentido, 2 profesionales hacen aportes relacionados a avergonzarse de 

recibir reconocimientos, elogios y regalos.  

Estas respuestas se han integrado a la descripción general de la sintomatología en el 

capítulo reservado para la tipificación del trastorno, de acuerdo a su pertinencia conceptual.  
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Todo tipo de síntomas físicos

Pobre calidad de vida

Frustración y enojo

Sentimientos de inmadurez

Indefensión aprendida

No pedir ayuda

Avergonzarse de recibir reconocimientos, elogios y regalos

Aceptar sexo como sustituto del amor

La necesidad de mantenerse en este tipo de relación

Fuertes sentimientos mesiánicos

Propención a las adiciones

Dependencia sexual

Expectativa de que la otra persona es responsable de su disfrute sexual

Reacciones emocionales infantiles

Emitir con mucha frecuencia comentarios negativos sobre la pareja

Incapacidad de lograr metas estando solos

Incapacidad para mantenerse solo por un periodo de tiempo

Dar ayuda/auxilio a otro sin que o pidan

Anticipar necesidades de otros

Rasgos agresivos

Sobreinvolucarse con los hijos

Señalamientos de los síntomas que agregaría 
a la lista de criterios señalados anteriormente

(frecuencias acumuladas)

   Figura 40. 
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2.5.  FASE  E.  TRASTORNO MENTAL QUE MEJOR LA CLASIFICA.  

 

El Trastorno de la personalidad obtiene un 72% de respaldo.  Esta escogencia sitúa a 

la codependencia dentro de los trastornos mentales establecidos en el DSM-IV-TR.  

                  
 
                     
                   Trastorno mental que  mejor clasifica a la codependencia.  

2% 

 

2% 

 

2% 

 

2% 

 

4%

 

4%

 

6%

 

16%

 

72%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

   Ninguno 

   Fobia Social 

      Trastorno Psicótico 

                T. del control de impulsos 

  T. por estrés postraumático 

 T. asociado a uso de sustancias 

    Trastorno del estado de ánimo 

Trastorno por Ansiedad 

   Trastorno de la personalidad 

Figura 41. 

 

2.5.1. OTROS CUADROS CLÍNICOS QUE PODRÍAN CLASIFICARLA. 

 

El 68% de expertos no la clasifica en otros parámetros además de los presentados:        
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  Figura 42. 
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En la figura anterior se observa que efectivamente 34 expertos no encuentran otros 

cuadros clínicos para clasificarla y las respuestas que equivalen al 32% restante apuntan a 

la necesidad expresada de clasificar y diferenciar a la codependencia con respecto a otros 

trastornos en aras de precisar su diagnóstico.  

Los resultados obtenidos hasta el momento son muy significativos, pues permiten 

cumplir con la hipótesis planteada en el marco de esta investigación: Los criterios 

diagnósticos del síndrome codependiente permiten distinguir, diferenciar y clasificar a la 

codependencia como un Trastorno de la personalidad dentro de los parámetros establecidos 

en el DSM-IV-TR. 

 

2.6.  FASE  F.  UTILIDAD DE CLASIFICACIÓN Y DIFERENCIACIÓN CON 

              RESPECTO A OTROS TRASTORNOS MENTALES. 

 

El 88% de la población señala que le sería de utilidad clasificar y diferenciar a la 

codependencia. Esta escogencia viene a reafirmar lo anteriormente señalado sobre la 

necesidad de tipificarla y diferenciarla de otros trastornos similares. 

 

   Tabla 38. 

                      
Tabla de cruce

Count

43 2 1 46
1 1 2 4

44 3 3 50

Si
No

¿Está usted familiarizado
con el DSM-IV?

Total

Si No No responde

¿En su práctica profesional le sería de
utilidad poder clasificar y diferenciar a
la codependencia con respecto a otros

trastornos mentales?
Total
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44 expertos están familiarizados con el DSM-IV y también les sería de utilidad 

clasificarla y diferenciarla.  Seis afirman que no les sería de utilidad clasificarla, 3 ejercen 

en el sector público y otras 3 en el sector privado: 

 

Tabla 39. 
Tabla de cruce

Count

21 2 1 24
23 1 2 26
44 3 3 50

Sector Público
Sector Privado

Sector de
trabajo

Total

Si No No responde

¿En su práctica profesional le sería de
utilidad poder clasificar y diferenciar a
la codependencia con respecto a otros

trastornos mentales?
Total

 

 

 

 

 

 

Como el DSM-IV-TR es el instrumento diagnóstico utilizado, esto cobra mayor 

importancia para cumplir con el Objetivo específico 2.2:   Diferenciar la codependencia de 

otros trastornos de la personalidad y de otros que presentan una sintomatología similar, 

utilizando la sistematización diagnóstica del DSM-IV-TR, dentro de los parámetros 

reservados para un Trastorno de la personalidad no especificado. 

 

2.6.1.  RAZONES POR LAS QUE SERÍA DE UTILIDAD 

                                   CLASIFICARLA. 

   

      El gráfico a continuación, arroja que el 26% de la población encuestada se abstiene 

de responder, 24% señala la importancia de clasificarla y diferenciarla con fines 

terapéuticos, 17% con fines diagnósticos, 10% por su alta incidencia y el 7% por la 

necesidad de un diagnóstico diferencial. 
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Figura 43. 

¿En su práctica profesional le sería de utilidad poder clasificar y diferenciar a la codependencia con 
respecto a otros trastornos mentales?
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Es importante considerar que el 88% de los profesionales estima que le sería de 

utilidad poder clasificar y diferenciar a la codependencia de otros trastornos mentales, 

aunque no todos aporten razones específicas.  Los resultados coinciden con la necesidad de 

clasificación planteada en el Marco Teórico y con los objetivos trazados, pues arrojan que 

para los expertos es importante contar con esta tipificación. 

 

2.7.  FASE G.  CRITERIO DIAGNÓSTICO QUE MEJOR CLASIFICA A LA 

             CODEPENDENCIA.  

  

Las frecuencias acumuladas arrojan que el 88% escoge al criterio diagnóstico #7, 

que corresponde a la Categoría general establecida, como el que mejor califica a la 

codependencia entre todos los criterios diagnósticos de los Trastornos de la personalidad 

del DSM-IV-TR.   

El gráfico a continuación demuestra que las frecuencias más altas en la distribución 

de las respuestas (44 profesionales) apuntan a este criterio, validándolo así como tal en el 

marco de esta investigación.   

El 12.0% de los expertos escoge otros criterios entre los presentados y ninguno 

brinda otros adicionales. 16 profesionales apuntan al Trastorno por dependencia, 11 al 

Trastorno histriónico, 8 al criterio que corresponde al Trastorno esquizotípico de la 

personalidad, 7 al Trastorno límite de la personalidad y 6 al Trastorno de la personalidad 

por evitación.   

Esto pudiera obedecer a que estos trastornos tienen similitudes con la 

codependencia, por lo que es importante discriminarla con respecto a cada uno de ellos. 
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   Figura 44. 
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Tabla 40.  

Correlación con el coeficiente de Pearson 
  Profesionales 

que señalan la 
codependencia 
como un 
trastorno de la 
personalidad 

Categoría general 
establecida para la 
codependencia 

Profesionales que señalan la 
codependencia como un 
trastorno de la personalidad 

Coeficiente de 
correlación 

N

1,000
,

49

0,340* 
,170 

49 

Categoría general 
establecida para la 
codependencia 

Coeficiente de 
correlación 

N

0,340*
,170 

49 

1,000
,

49

Nivel de significancia de 0.05. 
 

 

En la tabla anterior puede observarse que se presenta una correlación positiva entre 

la categoría general establecida (criterio general validado) y la respuesta de los 

profesionales que señalan a la codependencia como un Trastorno de la personalidad con un 

coeficiente de Pearson de 0,340 a un nivel de significancia del 0.05, reafirmando la 

tendencia a señalar este criterio cuando se piensa en la codependencia como un Trastorno 

de la personalidad y viceversa.   

El análisis de todos estos resultados arroja conocimiento y familiaridad por parte de 

los profesionales sobre los criterios diagnósticos utilizados en el DSM-IV-TR y validan 

aspectos importantes que apuntan al cumplimiento de los objetivos planteados en la 

investigación.  En el gráfico a continuación puede observarse que el porcentaje asignado 

por los expertos a la categoría general establecida es muy significativo, así como el 

porcentaje que no señala otros criterios fuera de los presentados en el instrumento.  
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Gráfico resumen. 

Figura 45. 

0 100% 

0 100% 

2% 98% 

2% 98% 

2% 98% 

6% 94% 

12% 88% 

14% 86% 

16% 84% 

22% 78% 

32% 68%

88% 12%

Ninguno de los criterios anteriores.

i. 

Un patrón de desprecio y violación de los derechos de los demás.

. 

. 

 

Malestar intenso en las relaciones interpersonales, distors. cogn. y
perceptivas y excentricidades del comportamiento.

Un patrón de emotividad excesiva y demanda de atención.

Comportamiento sumiso y pegajoso relacionado con una excesiva
necesidad de ser cuidado.

 

Porcentajes relativos de las frecuencias acumuladas 

sobre la clasificación de la codependencia. 

0 1

No lo señalaLo señala



 269

Como veremos en las conclusiones generales, basándose en los hechos anteriores se 

puede afirmar que ya existen elementos que apuntan al cumplimiento de varios objetivos de 

la investigación, en especial con el objetivo general 1.1:  Contribuir al establecimiento de la 

codependencia como un trastorno de la personalidad.   

 Es importante además recalcar que a lo largo de este análisis, se ha profundizado no 

sólo en cada una de las respuestas al cuestionario, sino que se también se han analizado 

individualmente todas aquellas que presentan mayores frecuencias y mayores porcentajes 

tanto desde la población encuestada en general, como desde las respuestas obtenidas por 

parte del 88% de la población que considera a la codependencia un Trastorno de la 

personalidad y desde los profesionales que escogen a la categoría general establecida en 

esta investigación como posible criterio diagnóstico general de la codependencia. 

Los expertos también concuerdan con el hecho de que la codependencia puede 

considerarse como un patrón de comportamiento y de relaciones interpersonales, que se 

desarrolla en sistemas familiares adictivos y abusivos, donde se descuidan las necesidades 

personales a favor de la satisfacción de las de los demás, en detrimento de la auto estima y 

el desarrollo individual en el marco de las relaciones que establece el individuo con su 

pareja, su familia, sus amistades, etc.   

La sintomatología que se ha venido abordando tiene un patrón con características 

que obedecen a las de un Trastorno de la personalidad.  

A pesar de que algunas respuestas a ciertos ítemes de las subescalas no tienen tanto 

apoyo como otras por parte de los profesionales, los resultados obtenidos estarían arrojando 

los posibles criterios diagnósticos para lograr establecer a la codependencia como un 

Trastorno de la personalidad en el DSM-IV-TR y para discriminarla con respecto a otros 

trastornos similares.  
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         C.  PRESENTACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE LA CODEPENDENCIA  

                                           EN EL DSM-IV-TR. 

 

La propuesta que se presenta a continuación, respeta el estilo de redacción, 

terminología, definiciones y metodología del Manual Diagnóstico.  Es un producto puntual 

y específico de esta investigación que se sistematiza a partir todos los elementos 

diagnósticos contenidos en el Marco teórico y a partir de las respuestas de los expertos al 

cuestionario.  

En el texto destinado a Características diagnósticas, las letras A B C D E y F 

simbolizan los criterios del DSM-IV-TR para un Trastorno de la personalidad y los 

números del #l al #10 los criterios diagnósticos sugeridos para el Trastorno de la 

personalidad por codependencia.  

 

1.  TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD POR CODEPENDENCIA. (301.9). 

 

1.1.  CARACTERÍSTICAS DIAGNÓSTICAS. 

 

 Los rasgos de la personalidad son patrones persistentes de formas de percibir, 

relacionarse y pensar sobre el entorno y sobre uno mismo que se ponen de manifiesto en 

una amplia gama de contextos sociales y personales. Estos rasgos sólo constituyen 

trastornos de la personalidad cuando son inflexibles y desadaptativos y cuando causan un 

deterioro funcional significativo o un malestar subjetivo.   

La característica principal de un Trastorno de la personalidad por codependencia 

(301.9) es un  patrón  permanente e inflexible de experiencia interna y de comportamiento 
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que se aparta acusadamente de las expectativas de la cultura del sujeto y que se manifiesta  

en al menos dos de las siguientes áreas: cognoscitiva, afectiva, de la actividad interpersonal 

o del control de impulsos. (Criterio A). Es un patrón caracterizado por atender y/o 

satisfacer, controlar y depender de personas o situaciones adictivas en detrimento de la 

autoestima, el desarrollo y la atención y reconocimiento de las necesidades personales en el 

marco de las relaciones interpersonales y familiares.   

Se vive en función de las necesidades de los demás dejando de al lado la atención y 

reconocimiento de las necesidades personales y en función de depender de personas o cosas 

fuera del Self, acompañados de un abandono personal al punto de tener muy baja auto 

estima y muy poca identidad y crecimiento personal. Se produce una seria inmadurez 

emocional acompañada de patrones adictivos y profundos sentimientos de culpa y 

vergüenza tóxica que dificultan las relaciones interpersonales.  Este comportamiento se 

inicia al menos en la adolescencia o al principio de la edad adulta, es inflexible y 

desadaptativo y se da bajo diversos contextos. 

En la persona con codependencia se conjugan una serie de comportamientos, 

pensamientos y sentimientos desadaptados, inflexibles y compulsivos aprendidos para 

sobrevivir en sistemas familiares plagados de intenso dolor y estrés. Comportamientos 

traspasados a nivel interpersonal y de generación en generación, con la presencia de 

adicciones, roles fijos en las relaciones interpersonales y agresión intrafamiliar.  Este patrón 

es persistente e inflexible y se extiende a una amplia gama de situaciones personales y 

sociales. (Criterio B).   

  Estas personas que generalmente provienen de sistemas familiares disfuncionales 

y/o abusivos, (Criterio #8), presentan un patrón disfuncional de vida y de resolución de 

conflictos donde se disminuye la capacidad de relaciones afectivas con otras personas.  Este 
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patrón ha sido nutrido por un conjunto de reglas opresivas dentro de un sistema plagado de 

abuso emocional, sexual, físico, verbal o de cualquier otra índole, donde se producen una 

serie de factores desadaptados que no son sanos y que repercuten en las principales áreas de 

desarrollo del individuo (Criterio A).   

Se observa un patrón de comportamiento donde se dan ciertas características 

exageradamente dependientes que hacen que la vida se vuelva intensamente dolorosa y 

exista un desgaste e inversión en energía emocional que culmina en una gran dificultad para 

sentir niveles apropiados de autoestima. (Criterio #1).  Las relaciones interpersonales se ven 

profundamente afectadas por mecanismos de defensa inflexibles como la represión, la 

identificación proyectiva y de la negación que producen en el paciente una importante 

incapacidad para adueñarse de su propia realidad e identidad. (Criterio #3). Coloca la 

responsabilidad de su felicidad en las situaciones o personas a su alrededor, dependiendo de 

ellas para su felicidad y bienestar.   

Para obtener la aceptación de las personas significativas las complace hasta el punto 

de olvidarse de sí mismo, pues presenta dificultad para reconocer y satisfacer sus 

necesidades y deseos, generalmente en función de las necesidades de los demás. (Criterio 

#4). Puede manipular a sus seres queridos, dentro de una exigencia absoluta y un reclamo 

insistente de la atención inmediata de sus necesidades insatisfechas. La situación se 

complica pues utilizando el mecanismo de defensa de la identificación proyectiva, 

interpreta desde su propia experiencia interior las posibles reacciones, acciones y supuestos 

deseos de los demás, creando un caos a nivel interpersonal y en sus relaciones afectivas. 

(Criterio A).    

Necesita desesperadamente de la aprobación de los demás para calmar sus 

rebasados e inmanejables sentimientos ya que tiene dificultad para sentir y expresar su 
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realidad moderadamente. (Criterio #5).  Cuando no lo logra, se enfurece pero reprime su 

enojo para continuar sintiéndose real y valioso, manteniendo viva la relación a toda costa.  

En estas circunstancias no demuestra sus sentimientos negativos abiertamente; lo hace de 

manera indirecta y generalmente por medio del sarcasmo, el olvido, los chistes hostiles, las 

amenazas de suicidio y otros comportamientos pasivo-agresivos, manipuladores y auto 

destructivos. Este patrón de comportamiento se ve reflejado en todas sus relaciones 

interpersonales, especialmente en las más cercanas.  Por estos motivos tiene problemas con 

las personas más significativas, donde presenta ansiedad en situaciones que tienen que ver 

con la intimidad, las separaciones y/o el abandono. (Criterio #6.) Se dificultan sus 

relaciones de pareja, sociales y de trabajo, así como la relación interna consigo mismo 

produciendo importantes dificultades interpersonales e intra-personales que pueden 

desembocar en una seria crisis de identidad que repercute en toda la gama de situaciones 

personales y sociales en las que se desenvuelve.  (Criterio B).   

  Su área afectiva también se ve afectada por la dificultad de sentir y expresar su 

realidad moderadamente, (Criterio #5), donde tiende a sobrerreaccionar o a minimizar.  A 

veces se generan sentimientos irracionales de pánico, furia, violencia, depresión o 

desesperación culpa y/o vergüenza tóxica (Criterio #10), marcados por mucha ansiedad y 

un estado defensivo e hipervigilante.  Estos sentimientos vienen casi siempre acompañados 

de una necesidad excesiva de controlar los sentimientos y los comportamientos de los 

demás (Criterio #9), generalmente de forma omnipotente.  Vienen acompañados de una 

necesidad de mantener sus sentimientos bajo control y de un intenso vacío emocional 

marcado por desesperanza, abandono, sentimientos de inadecuación y en ocasiones incluso 

de ideación suicida.  (Criterio A).   
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      Así mismo, vemos que en algunas personas afloran también síntomas asociados a la 

minimización de sentimientos al punto de que algunas afirman no sentir absolutamente 

nada.  En ellas observamos una incapacidad de sentir enojo, dolor, vergüenza, felicidad, 

placer o plenitud.  Su capacidad de relacionarse con los demás y de reaccionar se ve 

influenciada por este sentimiento de irrealidad  y alejamiento emocional. (Criterio #3).  En 

este tipo de persona codependiente se percibe un adormecimiento en su actitud hacia la vida 

donde en ocasiones se experimenta una sensación de sentimientos congelados. Estos 

comportamientos generalmente surgen a partir del abuso sufrido en etapas tempranas de su 

desarrollo, compensado por mecanismos defensivos asociados a la represión, la negación y 

la disociación. Estas situaciones también afectan en el área cognoscitiva, alterando la forma 

de pensar y de enfrentar los retos más importantes a lo largo de la vida. (Criterio A). 

      En los sistemas familiares con presencia de alcoholismo y otras adicciones es 

donde se observa con más claridad esta sintomatología. Sus miembros parecen estar 

plagados de intensos e inmanejables sentimientos que pueden incluir el enojo, el dolor 

emocional, la vergüenza y la culpa, donde la persona adicta se ha convertido en el punto 

focal de atención intrafamiliar. La gran mayoría provienen de sistemas familiares 

disfuncionales y/o abusivos, donde generalmente hay adicciones. (Criterio #8).  

      Se observa que el comportamiento se manifiesta por medio de roles inflexibles, 

adquiridos defensivamente, donde cada persona asume un rol fijo e individual, que permite 

mantener la homeóstasis y la cohesión familiar a expensas de su identidad. (Criterio #3).  

La mayoría de estos pacientes tiene incapacidad para expresar sus sentimientos en forma 

sana, moderada y adecuada (Criterio #5). Esto se relaciona con que toda su energía 

emocional se encuentra dirigida a controlar, complacer y cuidar al adicto, involucrándose 

en sus necesidades y en la atención de su adicción al punto de olvidarse de sí mismos 

 



 275

negando y manteniendo sus propias necesidades, sentimientos y comportamientos bajo 

control. (Criterio #9). Sobreviven con la ilusión y la fantasía de su posible recuperación, 

envueltos en la esperanza de eventualmente lograr redimirlos a expensas de sus necesidades 

personales.  La enfermedad se desarrolla dentro de un contexto social y familiar inflexible y  

desadaptativo.  (Criterio A). 

Debido a su comportamiento auto centrista, el adicto agrede directa o 

indirectamente a los miembros de su familia y en especial a los más vulnerables, quienes 

permanecen allí perpetuando el comportamiento del sistema familiar que se sostiene 

indefinidamente por un ciclo de abuso, violencia, represión, culpabilidad, vergüenza y 

negación. (Criterio #8). Este círculo vicioso crea relaciones intrafamiliares y trans-

generacionales con claros patrones abusivos y adictivos, que luego se proyectan a otras 

relaciones más extensas.  Los miembros de estas familias transgreden los límites internos y 

externos creando en cada uno una importante dificultad para establecer límites funcionales 

en sus relaciones interpersonales. (Criterio #2). Estas situaciones provocan un malestar 

clínicamente significativo que repercute en su área laboral, familiar educativa y social. 

(Criterio C).   

A simple vista, la enfermedad es difícil de determinar pues los pacientes encubren y 

distorsionan sus sentimientos por medio de roles fijos de comportamiento y mecanismos de 

defensa específicos donde, debido a la dificultad para asumir su realidad e identidad 

(Criterio #3), crean un falso Self que es el que muestran al exterior. Puede además 

observarse que en ocasiones padecen de algún tipo de adicción, con lo que logran de algún 

modo mitigar sus inmanejables sentimientos y formas de reaccionar.  
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Con el paso del tiempo estos roles, sentimientos y estrategias de supervivencia se 

vuelven ego sintónicos, permanentes y tóxicos, creando síntomas clínicos específicos que 

pueden determinarse en la adolescencia o al principio de la edad adulta. (Criterio D). 

Es una enfermedad de inmadurez emocional altamente contagiosa, hereditaria, 

infecciosa e insidiosa, con características físicas y emocionales fácilmente identificables. 

Mantiene un patrón de comportamiento estable y de larga duración, que se remonta a los 

primeros años de vida. Desde la temprana edad, al paciente lo acompaña una crisis de 

identidad donde a menudo expresa no tener una consciencia clara sobre quien es o qué 

quiere para su vida, (Criterio #3) que al explorarse se comprueba que no es atribuible a una 

manifestación o una consecuencia de otro trastorno mental. (Criterio E).  A esto se suman 

terribles sentimientos de abandono, rechazo y soledad que lo empujan impulsivamente 

hacia la búsqueda de una persona, lugar o cosa que lo haga sentirse feliz, llene su vacío 

emocional, satisfaga sus necesidades (Criterio #4) y le de valor a su existencia aunque sea 

momentáneamente.   

      Puede manifestarse como clínicamente deprimido (con o sin ideación suicida) o 

puede exhibir rasgos paranoides, esquizoides, obsesivo-compulsivos, limítrofes o 

histriónicos. O bien, puede presentar trastornos psicosomáticos, trastornos de ansiedad, 

trastornos relacionados al estrés postraumático, al síndrome de Estocolmo o a los trastornos 

de la alimentación. En las etapas tardías de la Codependencia, si no ha habido una 

intervención terapéutica efectiva, su vida se vuelve inmanejable presentando un deterioro 

emocional, social, personal y laboral significativo. (Criterio C).    

      Además se ha observado que durante este proceso se produce una pérdida del 

sentido integrador del Self. La trayectoria de la construcción del self generalmente se 

interrumpe y se fragmenta debido a la poca coherencia interna y la falta de seguridad 
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ontológica y confianza básica. Por lo tanto la lealtad a sí mismo se pierde en la 

complacencia hacia los demás y en el intento de controlar las circunstancias abrumadoras 

de la vida.  Puede observarse que su inmadurez refleja que el pasaje de una etapa a otra en 

su desarrollo integral quedó arrestado. Esto tiene que ver con la insatisfacción de 

necesidades y la consiguiente incapacidad para satisfacérselas por sí mismo.  

El paciente codependiente, por su escasa definición de límites emocionales en el 

contexto de las relaciones interpersonales, generalmente carece de esta confianza básica y 

del sentido de identidad, debido al maltrato recibido, donde inclusive podría avergonzarse 

de recibir reconocimientos, elogios y regalos. La ausencia de este mecanismo básico de 

protección hace que su vida se vuelva difícil, insegura y dependiente de la aprobación y 

afecto de los demás.  Es una condición donde la vida interior se confunde y la felicidad y la 

paz interior así como la autoestima y  la autoafirmación, nunca pueden ser generadas desde 

adentro. Pone su autoestima en entidades fuera de sí mismo, por lo que presenta y mantiene 

niveles muy bajos de estima personal. (Criterio #1.)  Debido a su incapacidad de manejar 

efectivamente sus necesidades y situaciones interpersonales, entrega el poder de gobernar 

su propia vida a otra persona o situación, creando un pulso vicioso de dependencia y 

control interpersonal.   

Bajo estas condiciones, depende y se sobre-involucra con personas que sufren de 

adicciones, trastornos del control de impulsos y/o trastornos de la personalidad. (Criterio 

#7).  También puede presentar necesidad de controlar a los demás y de controlarse a sí 

mismo en forma negativa e inapropiada. (Criterio #9). Guarda resentimientos hacia las 

demás personas, tiene una espiritualidad casi inexistente o distorsionada, evade la realidad, 

y tiene dificultades en el manejo de a intimidad y la sexualidad. (Criterio #6).   Puede por lo 

tanto mantenerse en estado de hiper-vigilancia, manejarse en términos de extremos, abusar 
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de algún tipo de sustancia y tener sentimientos interiorizados y generalizados de culpa y 

vergüenza que interfieren en sus relaciones con los demás. (Criterio #l0).   

      Además es manipulador, tiene miedo consciente o inconsciente al abandono, 

miedo a ser maltratado o abusado, pérdida de identidad, necesidades básicas insatisfechas, 

síntomas de autodestrucción, síntomas asociados al abuso, sentimientos congelados, falta 

de auto afirmación, celos patológicos y un sentimiento de vacío interior casi permanente.  

Esta sintomatología que se han venido describiendo no se debe a los efectos fisiológicos del 

uso de una sustancia, ni a una enfermedad médica o a consecuencia de otro trastorno mental 

crónico; es parte del componente básico de la estructura de la personalidad del individuo en 

cuestión.  (Criterios E. y  F). 

      En términos generales, desde pequeño aprende a sobrevivir en un mundo hostil,  

plagado de relaciones con todo tipo de abuso, donde se desenvuelve siempre a la defensiva 

y con mucho cuidado para no alterar el sistema. (Criterio #8).  Se desarrolla en un ambiente 

donde hay una constante invasión de los espacios vitales interpersonales en el que las 

personas invaden y permiten ser invadidas.  En este ambiente aprende a mantenerse bajo 

control y a controlar los comportamientos de los demás. Por lo tanto de adulto también 

invade o se deja invadir y tiene dificultades para poner y ponerse límites tanto a nivel 

emocional interno como a nivel físico externo. (Criterio #2).   

Este es el mundo que como ser inteligente vive, observa, siente, aprehende, 

introyecta y repite. Su patrón de comportamiento no es atribuible a una manifestación o 

consecuencia de otro trastorno mental personal, sino más bien al entorno abusivo donde se 

ha desenvuelto durante toda la vida, que tiene repercusiones en su vida intrapsíquica e 

interpersonal. (Criterio E).  Con el pasar del tiempo, se convierte en un ser humano incapaz 

de cuidarse a sí mismo adecuadamente y de reconocer, asumir y satisfacer sus propias 
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necesidades y deseos. (Criterio #4).  Generalmente su vida gira alrededor de un adicto con 

quien se involucra excesivamente. (Criterio # 7).  Cualquiera que sea la forma que escoja 

para relacionarse con su entorno, presenta un sufrimiento del valor personal que repercute 

en muy baja autoestima pues coloca el valor de sí mismo en la valoración o concepto que 

los otros tienen de él. (Criterio #l).    

La sintomatología se manifiesta a través de un profundo sentimiento de soledad, 

pérdida de realidad e identidad, desamparo, abandono y falta de auto regulación interna y 

externa, así como de un enorme vacío emocional. (Criterio #3).  Se sobrevive a la defensiva 

y se permanece dentro de un sistema familiar o de pareja que es disfuncional y agresor.  

Bajo estas condiciones los pacientes asumen e interiorizan los roles comportamentales que 

se establecen y perpetúan en este tipo de familias arrestando su desarrollo emocional.   

 

1.2.  SÍNTOMAS Y TRASTORNOS ASOCIADOS. 

 

Las personas que sufren de un Trastorno de la personalidad por codependencia se 

caracterizan por cuidar y controlar excesivamente a los demás, poniendo siempre en 

segundo plano sus necesidades, prioridades y deseos.  Provienen de familias disfuncionales, 

abusivas y adictivas donde la sintomatología se reproduce en un ambiente inflexible y con 

roles fijos de comportamiento asignados a cada miembro de la familia, que se vuelven 

inherentes a la estructura de la personalidad.   

La actividad laboral puede verse deteriorada si se requiere de una iniciativa 

independiente. Así mismo, las relaciones sociales se ven afectadas debido a la baja auto 

estima y a la necesidad de controlar y de depender de las personas con las que se interactúa. 

Tienden a relacionarse con personas con adicciones, diversos trastornos de la personalidad 
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y patrones abusivos, donde las relaciones de pareja se ven marcadas por ansiedad de 

separación, celos patológicos, miedo al abandono y temores infundados asociados a la 

posibilidad de infidelidad o rechazo.  

El trastorno se asocia frecuentemente con otros trastornos de la personalidad, 

especialmente con el Trastorno de la personalidad por dependencia, el Trastorno límite de 

la personalidad y el Trastorno histriónico de la personalidad.  Los 10 síntomas más 

significativos se describen a continuación:  

  

- Tener dificultad para sentir niveles apropiados de autoestima. 

 

No se tiene la percepción interna del valor de si mismo como persona, y existe una 

incapacidad para mantener el sentido de auto estima en las relaciones interpersonales. Esta 

sintomatología implica padecer de baja autoestima, sentir que no se es digno de ser amado, 

poner la autoestima fuera de sí, carecer de valor y satisfacción personal y sentir que no se 

hace nada bien.  

En el paciente codependiente se observa que la autoestima está sustentada en la 

valoración que viene de los demás y en lo que puede hacerse por los demás, disminuyendo 

así la posibilidad de relaciones interpersonales basadas en la interdependencia y el  mutuo 

respeto.  Esta dificultad proviene del abuso y de los mensajes recibidos por parte de figuras 

significativas que le han hecho sentirse inferior con respecto a sí mismo y a los demás.  

Mensajes que luego han sido introyectados intrapsíquicamente en el proceso de desarrollo, 

como una realidad contundente.  El paciente con dificultad para sentir niveles apropiados 

de autoestima puede creer que no es digno de ser amado.  Esto interfiere en sus relaciones 

interpersonales, especialmente en las de pareja.  
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Los niveles de autoestima que manifiesta pueden calificarse como niveles 

insuficientes para producir satisfacción y valor personal. Es una autoestima basada en 

factores externos de los que depende para aceptarse a sí mismo. Puede también presentar 

síntomas depresivos, relacionados a la poca valoración personal y a sentir que no hace nada 

bien, paralizando de esta forma su accionar en forma proactiva. 

 

- Tener dificultad para establecer límites funcionales. 

 

La persona invade y/o permite ser invadida en sus límites internos y externos 

causando problemas en la auto-protección y valoración personal.  Los límites en los seres 

humanos son  internos, invisibles y simbólicos.  Permiten tener una protección interna y 

externa al relacionarse con los demás de forma tal que no se vean invadidos en su espacio y 

a la vez no sean invasores del espacio de las personas a su alrededor.  Permiten convivir en 

un ambiente de respeto mutuo, sin lastimarse los unos a los otros y proporcionan un espacio 

vital para conocer y afirmar la identidad de forma independiente.  Brindan un sentido de 

auto protección y de valor personal. 

En las relaciones codependientes se permite la invasión en los límites externos e 

internos, y no se mide la invasión que hace de los límites de los otros causando serias 

dificultades en el desarrollo de la personalidad y en las relaciones interpersonales, pues no 

se puede evitar el dolor causado por los demás. Esto causa problemas en el control de 

impulsos donde la persona codependiente tiene un mal manejo de los límites en las 

relaciones interpersonales porque permite que la agredan y permite ser invadida física y 

emocionalmente. Puede atraparse en situaciones abusivas donde se convierte tanto en 

víctima como en victimaria al no poder negarse en situaciones adversas para sí misma.  
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Estas personas presentan una marcada incapacidad para evitar el dolor causado por 

los demás y permiten el maltrato físico y emocional, permitiendo también ciclos de 

violencia en las relaciones interpersonales. Así mismo presentan una marcada incapacidad 

para mantenerse bajo control para no invadir los espacios vitales de las personas a su 

alrededor.  Invaden física y emocionalmente a los demás, causando rechazo y molestia en 

las relaciones cercanas que establecen.  Cuando esto se mezcla con actitudes obsesivas por 

miedo al abandono y al rechazo, la situación se vuelve intolerable.  Se alejan, o por el 

contrario, absorben a los otros de tal forma que sus relaciones interpersonales se tornan 

tirantes y sofocantes.  

  

- Tener dificultad para adueñarse de su propia realidad e identidad. 

 

La persona tiene dificultad para entender o percibir su propio comportamiento y la 

forma en que lo afecta a sí misma y a los demás.  Esto se manifiesta en dos niveles, o se 

conoce la realidad pero no se demuestra, o se vive en un engaño e ilusión, construyéndose 

una identidad falsa donde se tiene dificultad para percibir, asumir, hacerse cargo y enfrentar  

con claridad su realidad y su identidad. 

A menudo el paciente codependiente expresa tener dificultad para percibir con 

claridad su realidad y dificultad para asumir y enfrentar su realidad.  Existe una incapacidad 

para verse así mismo, identificar lo que siente y desea en determinado momento, o para 

tomar consciencia sobre algún comportamiento inadecuado.  En situaciones trascendentales 

se paraliza ante las decisiones que debe tomar o no puede tomarlas por sí mismo, 

relacionándose de una forma insegura, con escasa auto afirmación y asertividad. Por ser 

sumamente indeciso, y no saber lo qué desea para su vida, se le dificulta aún más la toma 
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de decisiones. Se paraliza ante situaciones importantes o las pospone por miedo al cambio.  

Tiene además, dificultad para hacerse cargo de su identidad, al grado de no saber lo que 

quiere, no saber lo que siente o no saber a veces quien es.   

Presenta dificultad para expresar y comprender emociones moderadamente y 

desconfianza con respecto a sus sentimientos.  Esto a menudo se traduce a inconsistencias 

con la imagen corporal, sintomatología psicosomática, trastornos de la alimentación y 

dificultad para entender o percibir la forma en que su comportamiento lo afecta a sí mismo 

y a los demás.  

Además de presentar dificultad para expresar y comprender emociones 

moderadamente, tiende a culpar a otros por su infelicidad y a sentirse raro o diferente a 

los demás.  Es importante anotar que bajo situaciones extremas de estrés, puede presentar 

síntomas esquizoides, por lo que es conveniente realizar siempre un diagnóstico 

diferencial. 

 

- Tener dificultad para reconocer y satisfacer sus necesidades y deseos, 

generalmente en función de las necesidades de los demás. 

 

  En esta condición se priorizan las necesidades ajenas, por lo que se tiende a 

satisfacer las de los demás en detrimento de las propias.  El paciente codependiente tiende a 

cuidar a los otros más de lo que se cuida a sí mismo y tiene una necesidad excesiva a dar 

más de lo que corresponde o se requiere.  Esta situación lo lleva hasta el punto de sentirse 

responsable por la satisfacción de los deseos, la felicidad y las necesidades de los demás.  

Al vivir en función de los otros, cuida de ellos compulsivamente para sentirse útil y 

apreciado y toma decisiones en función de ellos a costa de su felicidad. 
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Al tener una gran incapacidad para satisfacer sus necesidades, tiende a esperar que 

los otros lo satisfagan más allá de sus posibilidades y pone en manos de ellos su bienestar 

personal porque además, siente que los otros son responsables de su felicidad.  Sumido en 

estas circunstancias el paciente tiene un gran vacío emocional que a veces lo lleva a tener 

ideación suicida. Gasta su energía atendiendo las necesidades y deseos de las personas a su 

alrededor, en un intento de satisfacer su propio vacío existencial y de llenar la necesidad 

insatisfecha de ser aceptado y valorado, donde suele anticipar e incluso adivinar las 

necesidades de las personas a su alrededor, con el consecuente deterioro en su calidad de 

vida.   

Los seres humanos reconocen y satisfacen sus necesidades en la edad adulta de 

acuerdo a como éstas fueron satisfechas en su infancia.  Las necesidades primarias de las 

personas codependientes generalmente no fueron satisfechas en el momento propicio, 

durante determinadas etapas del desarrollo emocional. Tampoco se les brindaron las 

herramientas necesarias ni se les estimularon las habilidades y destrezas para lograrlo por sí 

mismas.  

Esta situación que a la vez genera mucho resentimiento, se traduce en una 

incapacidad de cuidarse, una confusión emocional sobre lo que se necesita o se desea e 

importantes sentimientos de abandono y de soledad.  Por esta razón, los codependientes en 

sus relaciones interpersonales pueden pasar de ser demasiado distantes y desinteresados a 

demasiado dependientes, pegajosos, absorbentes, asfixiantes y necesitados.  

Por estos motivos, las personas codependientes pueden presentar síntomas 

semejantes a los que presentan los pacientes con un Trastorno de la personalidad por 

dependencia o un Trastorno límite de la personalidad. 
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- Tener dificultad para sentir y expresar su realidad moderadamente. 

 

      Se expresan en todas las áreas de su vida, la física, la mental, la sentimental y la 

espiritual en términos de extremos y por lo tanto no saben moderar su realidad ni sus 

relaciones interpersonales.  

Estas personas tienen mucha dificultad para regular sus sentimientos. Sus reacciones 

son extremas y exageradas, creando múltiples dificultades en sus relaciones cercanas.  Las 

personas con este tipo de trastorno no saben moderar su realidad ni sus relaciones 

interpersonales. Tienen mal manejo de la impulsividad. Tienden a juzgar y juzgarse sin 

misericordia, a sobre-reaccionar o minimizar o a ser irresponsables o demasiado 

responsables. 

      Los síntomas se manifiestan en las cuatro áreas de la realidad donde se 

desenvuelven. Se presentan extremos en el área física donde pueden pasar de ser totalmente 

exhibicionistas a sentir vergüenza extrema con su apariencia física o presentar trastornos de 

la alimentación.  Pueden tener algún tipo de adicción o depender y sobre-involucrarse con 

personas adictas.  El pensamiento también tiende a ser extremista.  Sienten que las personas 

a su alrededor están siempre o absolutamente de acuerdo con ellos o por el contrario, 

totalmente en desacuerdo y en contra de ellos. Pueden manifestar síntomas semejantes a los 

del Trastorno paranoide de la personalidad o a los del Trastorno límite de la personalidad.  

      En el área de la expresión, el reconocimiento y el manejo de los sentimientos, es 

donde presentan su mayor dificultad y confusión. Se expresan por medio de sentimientos 

inmaduros, que generalmente son exagerados o extremos y a menudo controladores.  Como 

suele suceder en el Trastorno límite, algunos copian o absorben sentimientos y 

pensamientos de otras personas. Pueden también exhibir una aparente ausencia de 
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emociones o tener sentimientos congelados.  Se les dificulta la toma de decisiones cuando 

hay sentimientos fuertes involucrados. Pueden padecer de mucha ansiedad, ser muy 

mentirosos o tener una gran capacidad para fingir y esconder lo que sienten.  Tienden a 

negar la realidad.  

      En el área del comportamiento son totalmente extremistas. Pueden ser muy 

confiados o demasiado desconfiados. No permiten que los toquen y acaricien o por el 

contrario, se imponen invadiendo el espacio físico de los demás con caricias y abrazos 

excesivos. Pueden castigar a sus hijos e hijas severamente al punto de ser abusivos y 

lastimarlos seriamente, o pueden ser totalmente indisciplinados y permisivos, repitiendo 

patrones familiares. Debido a sus grandes carencias afectivas y a la necesidad de ser 

complacidos se relacionan con las personas emocionalmente significativas por medio de la 

manipulación o de la complacencia excesiva donde pueden presentar rasgos agresivos. 

Utilizan el mecanismo de defensa de la identificación proyectiva. 

 

- Presentar ansiedad en situaciones que tienen que ver con la intimidad, las 

separaciones y/o el abandono.  

 

      Toleran el abuso por parte de personas significativas por miedo al abandono, al 

rechazo y la soledad.  Esta situación puede darse en cualquier tipo de relación significativa.   

      En las relaciones de pareja presentan ansiedad de separación y desconfianza pues a 

menudo tienen celos patológicos que los llevan a obsesionarse con la infidelidad sin 

motivos aparentes.  A menudo sienten obsesiones y preocupaciones innecesarias acerca de 

los demás. Ante una posible amenaza de abandono, se aferran, manipulan y asfixian a su 

pareja para tratar de retenerla, causando aún más rechazo y distanciamiento, por lo que con 
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frecuencia emiten comentarios negativos acerca de la pareja. Al mismo tiempo, tienen 

miedo a la intimidad, y en ocasiones presentan una incapacidad para lograr metas por sí 

mismos o para quedarse solos por ciertos períodos de tiempo.   

      El miedo a la intimidad da pie a relaciones de estira y encoge o acercamiento y 

alejamiento, celos sin fundamento e inseguridad sentimental, donde las personas desconfían 

de su pareja y aseguran que les es infiel sin comprobarlo.  Se desenvuelven en ciclos de 

continuos altibajos, causando insatisfacción y ansiedad en las relaciones sentimentales. 

Algunos tienen la expectativa de su disfrute sexual como responsabilidad exclusiva de las 

personas con las que se involucran.  Necesitan constantemente que les reafirmen que los 

amen pues debido a su baja auto estima y su miedo al abandono, dependen emocionalmente 

de esa reafirmación.  Tienden a juzgar sin misericordia en las relaciones de pareja y a tener 

una intolerancia absoluta a la infidelidad, al mismo tiempo que tienden a fantasear con la 

posibilidad de ser infieles. 

 

- Depender y sobre-involucrarse con personas que sufren de adicciones, trastornos 

del control de impulsos y/o trastornos de la personalidad. 

 

Tienen una exagerada dependencia en los demás, especialmente de las personas que 

les hacen daño, por lo que suelen depender de un adicto al alcohol o a las drogas, esto 

puede darse en el ámbito familiar, de pareja, de trabajo o de amistad donde giran alrededor 

de sus necesidades y caprichos.   

Se atrapan y sobre-involucran en situaciones abusivas donde a menudo tratan de 

asumir y solventar los errores cometidos por las personas significativas a su alrededor y de 

justificar sus errores o maltrato, pues necesitan de la adicción de su pareja para sentirse 
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útiles y apreciados. En este sentido, asumen los errores y las equivocaciones de las personas 

con las que se relacionan en la intimidad para evitar su abandono y tienden a rescatarlas en 

situaciones difíciles o embarazosas.   

Por lo tanto, tienden a rescatar personas adictas o con serios trastornos de la 

personalidad y a abandonar sus intereses personales al sentirse enamorados.  A menudo las 

complacen sexualmente aún a expensas de sus deseos o inclinaciones y a aceptar el sexo 

como sustituto del amor.  Se observan por lo tanto, sentimientos de enojo y frustración.  

 

- Provenir de sistemas familiares disfuncionales y/o abusivos. 

 

Los pacientes codependientes generalmente tienen progenitores o familiares adictos 

alrededor de quienes gira el sistema familiar. Provienen o se encuentran actualmente en 

familias abusivas, adictivas  disfuncionales, donde generalmente se ha sufrido algún tipo de 

abuso en la infancia o la adolescencia y en las que se mantienen roles fijos e inflexibles con 

respecto a los otros miembros de la familia, que mantienen y retroalimentan la cohesión 

intrafamiliar. En ocasiones presentan reacciones emocionales infantiles o pueden tener 

propensión a las adicciones. 

Son sistemas familiares donde pareciera existir una indefensión aprendida y en los 

cuales se arrestan las etapas del desarrollo de sus miembros, se mantienen insatisfechas sus 

necesidades básicas y se resguardan celosamente los secretos familiares, especialmente los 

que tienen que ver con situaciones violentas y abusivas. Se vive bajo reglas rígidas y 

opresivas, en función de la satisfacción de las necesidades de los demás para lograr su 

aprobación, con la consecuente baja auto estima, sentimientos de inmadurez, vacío 

existencial e inseguridad personal que se desarrolla en cada uno de sus miembros.   
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Los patrones relacionales introyectados en el sistema familiar se tienden a repetir de 

generación en generación y se proyectan en las relaciones interpersonales significativas 

donde el codependiente tiende a repetirlos con los demás.  Los miembros de estas familias 

no suelen pedir ayuda y guardan muchos secretos familiares que eventualmente perjudican 

su discriminación individual. Así mismo se observa que los padres tienden a sobre-

involucrarse en los asuntos de los hijos dejando poco espacio para la asertividad. 

 

- Tener necesidad excesiva de controlar los sentimientos y los comportamientos 

de sí mismo y de los demás. 

 

      El paciente codependiente necesita controlar excesivamente las relaciones 

interpersonales en las que se desenvuelve a la vez que teme perder el auto-control.  

Controla sus reacciones y sus sentimientos, así como los de los demás creando un manejo 

insatisfactorio de las jerarquías de poder y auto-control.   

Necesita controlar compulsiva y obsesivamente el comportamiento de las personas 

cercanas para sentirse real, útil y valorado.  Algunos exhiben pensamientos y sentimientos 

de tipo mesiánico.  Reprime sentimientos y pensamientos y extiende este mecanismo de 

defensa a sus relaciones de mayor cercanía.  Por lo tanto, miente, manipula y no permite el 

flujo libre de sentimientos en un afán de controlar las acciones y las formas de ser y 

relacionarse de los demás.  Desde muy temprana edad aprende a mantener bajo control o a 

ocultar sus sentimientos dolorosos por medio de mecanismos de defensa como la represión, 

la negación y la identificación proyectiva, pues teme que las cosas y los sentimientos fluyan 

naturalmente.  No reconoce ni aborda su falta de control cuando lo pierde.  Por lo tanto 

tiene mucha dificultad para expresar sus sentimientos y emociones abiertamente. Las 

 



 290

personas codependientes pueden no recordar episodios dolorosos de su vida, o pueden 

negarlos, reprimirlos o proyectarlos hacia los demás.   

 

- Tener culpa y/o vergüenza tóxica. 

 

      Los pacientes con este tipo de trastorno tienden a exhibir culpa en los 

pensamientos, acciones y relaciones interpersonales.  

Tienen sentimientos de vergüenza y sentimientos de culpa desproporcionados 

inclusive en situaciones cotidianas donde otras personas no sentirían esa culpa y esa 

vergüenza exageradas.  Son sentimientos que han sido introyectados en relaciones cercanas 

abusivas donde se sintieron avergonzados y culpables por situaciones ajenas a su voluntad 

desde la más temprana edad. En una relación codependiente, los abusadores son incapaces 

de asumir o de sentir culpa o vergüenza por el abuso que cometen hacia los que los rodean. 

Bajo estas circunstancias y debido a su carencia de límites protectores, el paciente las 

absorbe, interioriza y asume convirtiéndolas en síntomas tóxicos que luego se generalizan y 

manifiestan en la mayoría de sus actuaciones y relaciones interpersonales. Experimenta una 

vergüenza calificada como “tóxica”  debido a que ésta tiende a invadir todo su accionar y se 

traslada a toda su respuesta afectiva y relacional.  Por lo tanto tiende a exhibir culpa en los 

pensamientos, las acciones y las relaciones. Además tiende a avergonzarse de su familia y 

de sí mismo y a culparse por las faltas cometidas por sus progenitores o parejas 

asumiéndolas como propias. En un esfuerzo de evadir o minimizar sus desbordados 

sentimientos de culpabilidad, culpa a los otros por sus errores personales o encuentra la 

forma de culpabilizarse por los errores cometidos por los demás. 
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      Este comportamiento tiende a generalizarse y proyectarse a todas las actividades 

donde se desenvuelve, por lo que pide perdón constantemente por faltas menores o por 

hechos en los que no tiene responsabilidad directa, creando un caos en el ámbito de las 

relaciones interpersonales cotidianas.  Algunos presentan vergüenza en mayor grado que 

culpabilidad, o viceversa. 

 

1.3.  PROCEDIMIENTO DE TIPIFICACIÓN.  

   

Los trastornos de la personalidad se codifican en el Eje-II.  Pero cuando (como suele 

suceder) el patrón de comportamiento de un individuo cumple los criterios para más de un 

trastorno de la personalidad, el clínico debe hacer constar todos los diagnósticos de los 

trastornos de personalidad  pertinentes por orden de importancia.  Cuando un trastorno del 

Eje-I  no es el diagnostico principal o motivo de consulta, se insta al clínico a que indique 

qué trastorno de personalidad es el diagnóstico principal o motivo de consulta, anotando 

entre paréntesis: “diagnostico principal” o “motivo de consulta.”  En la mayoría de los 

casos el diagnóstico principal o el motivo de consulta es el objeto principal del tratamiento.   

     Los rasgos de personalidad que no califican dentro del umbral para algún 

trastorno de personalidad pueden anotarse en el Eje-II.   En estos casos no se debe utilizar 

el código específico, por ejemplo el cínico puede registrar: "Eje-II, Z.03.2." o "Sin 

diagnóstico en el Eje-II.  Rasgos histriónicos de personalidad (V7l.09)."  El empleo de 

mecanismos de defensa concretos también se puede indicar en el Eje-II.  Por ejemplo un 

clínico puede registrar: "Eje-II, F.607, Trastorno de la personalidad por dependencia, 

utilización frecuente de la negación. (301.6)." El glosario de definiciones para los 
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mecanismos de defensa específicos y la escala de mecanismos de defensa más utilizados se 

exponen en el apéndice B.  (DSM-IV-TR,  p. 767). 

      Cuando un sujeto tiene un trastorno crónico del Eje-I por ejemplo, Esquizofrenia 

que fue precedido por un trastorno de personalidad como el esquizotípico, el esquizoide, o 

el paranoide, el trastorno de la personalidad tiene que registrarse en el Eje-II, seguido entre 

paréntesis de la palabra  premórbido.  Por ejemplo: “Eje-I,  F  20. 08,  Esquizofrenia tipo 

paranoide (295.30). Eje-II. 60.l,  Trastorno esquizoide de la personalidad (premórbido)  

(30l.20)."  

El Trastorno de la personalidad por codependencia, se tipifica en el Grupo C. bajo 

los Trastornos de la personalidad no especificados (301.9).  Este grupo se ha reservado  

para los Trastornos de la personalidad no especificados, los trastornos de la personalidad 

por evitación, los trastornos de la personalidad por dependencia y los trastornos obsesivo-

compulsivos de la personalidad.  Esta categoría está disponible para los casos en que: 1. El 

patrón de personalidad del sujeto cumple con el criterio general para un Trastorno de la 

personalidad, y hay características de varios trastornos de la personalidad diferentes, pero 

no se cumplen los criterios para ningún trastorno específico de la personalidad  y 2. El 

patrón de la personalidad del sujeto cumple el criterio general para un Trastorno de la 

personalidad que no está incluido en esta clasificación, como por ejemplo el Trastorno 

pasivo-agresivo de la personalidad.   

Se tipifica dentro de este apartado porque tal y como sucede con el Trastorno 

pasivo-agresivo de la personalidad, presenta características suficientes para ser tipificado 

como un trastorno de la personalidad específico pero todavía no ha sido incluido en este 

Manual como tal por la Asociación Americana de Psiquiatría.  A la hora de clasificarlo se 
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tipifica de la siguiente manera: Eje II, C 301.9 (Trastorno de la personalidad no 

especificado). Trastorno de la personalidad por codependencia (Diagnóstico principal).   

 

1.4.   SÍNTOMAS DEPENDIENTES DE LA CULTURA, LA EDAD Y EL SEXO. 

    

  El grado en que los comportamientos codependientes se consideran pertinentes 

varía sustancialmente según la edad y los grupos socioculturales. La edad y los factores 

culturales han de ser tenidos en cuenta para evaluar el umbral diagnóstico de cada criterio. 

El comportamiento codependiente solo debe considerarse característico del trastorno 

cuando sea claramente excesivo para las normas culturales del sujeto o refleje 

preocupaciones no realistas.    

   La valoración de la personalidad debe siempre tener en cuenta el entorno en que se 

desenvuelve y los antecedentes culturales, étnicos, familiares y sociales del sujeto. Es 

importante notar que en algunas sociedades se valora positivamente el hecho de ser 

complaciente o ser sometido a los criterios de los demás, especialmente cuando 

culturalmente las mujeres o las niñas se someten a actitudes de índole machista. Existen 

grupos culturales que en determinado momento, pueden promover o desalentar actitudes 

codependientes.  En niños, niñas y adolescentes este diagnóstico debe utilizarse con gran 

precaución pues todavía no está formada su personalidad, y por lo tanto, su 

comportamiento pudiera ser el apropiado para la etapa de desarrollo que están atravesando.   

También deben valorarse con mucho cuidado los mecanismos de comunicación 

utilizados, el funcionamiento de los sistemas familiares involucrados y los roles intra y 

extra familiares del sujeto. En este sentido es importante tener en mente, que el trastorno 

inicialmente se manifiesta y hace evidente en las comunidades y familias donde predomina 
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el alcoholismo, la drogadicción y otras adicciones tan comunes y recurrentes en la 

actualidad. Es dentro de esta cultura predominantemente adictiva donde los síntomas 

disfuncionales tanto individuales como familiares de la codependencia se descubren por 

primera vez.   

Conforme se ha ido avanzando en la posmodernidad y se han acentuado los 

procesos de globalización, se ha hecho más evidente que nuestras sociedades se han vuelto 

cada vez más adictivas.  En este contexto cultural se aprecia la influencia del materialismo, 

la necesidad de pertenencia, el hedonismo, el culto a la belleza física, la soledad, el 

escapismo, y la necesidad de ser y tener lo que los demás son y poseen, entre otros factores 

que contribuyen a que la construcción del self en la posmodernidad sea muy diferente a la  

que se llevaba a cabo en épocas anteriores.  La codependencia es una enfermedad que surge 

y se introyecta a nivel psíquico dentro del proceso de desarrollo, en el seno de las familias 

disfuncionales sin distingo de clase social y está directamente relacionada al problema de 

adicciones tan generalizado en la sociedad de fines del siglo XX y principios del siglo XXI.  

Sin embargo, en este sentido es importante también tomar en consideración, los patrones 

culturales de los países en vías de desarrollo que podrían no estar tan globalizados y por lo 

tanto se apegarían más a los patrones de crianza tradicionales. Debe por lo tanto, tenerse 

cuidado a la hora de diagnosticarla en estos países o en otros donde culturalmente la mujer 

tiene un estatus diferente al varón.   

      Todos estos factores deben tenerse en mente a la hora de diagnosticar la 

codependencia  pues es un fenómeno que no puede desligarse de la cultura, la sociedad y la 

concepción de la vida que tenemos en la actualidad, aunque efectivamente no dependa 

exclusivamente de estos factores para desarrollarse.   
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      Es importante anotar que en ocasiones el trastorno se manifiesta en familias 

disfuncionales sin la presencia de alcoholismo o adicciones.  En estos casos es el vivir 

alrededor de las necesidades del otro, por ejemplo alrededor de las necesidades de una 

persona con algún tipo de dolencia crónica, lo que hace aflorar la sintomatología. El 

abandono, el maltrato y el abuso, acompañado de la negación, el control y el secreto que se 

dan en este tipo de sistemas familiares, es lo que luego viene a caracterizar el síndrome 

codependiente.  A la hora de emitir un diagnóstico, paralelamente debe llevarse a cabo un 

estudio familiar integral, pues ya se ha visto que la codependencia se reproduce y 

manifiesta dentro de un sistema social, cultural, y familiar con características muy 

particulares.  El síndrome puede afectar a las personas en general, sin distinción de género, 

pero se ha visto que se manifiesta predominantemente en mujeres.  

 

1.5.   PREVALENCIA. 

    

   El trastorno de la personalidad por codependencia es el trastorno individual y 

familiar más prevalente en los centros de tratamiento para las adicciones.  Es muy frecuente 

encontrarlo en los estudios sistémicos de familias disfuncionales, aunque a veces no sea 

diagnosticado concretamente como codependencia.   

Se observa con mucha frecuencia así mismo en la práctica clínica en general, a 

menudo confundiéndose con otros trastornos de la personalidad, con la depresión, el 

síndrome de estrés postraumático, o con la sintomatología que presentan los trastornos de la 

alimentación. El trastorno prevalece y se manifiesta en familias disfuncionales con 

presencia de adicciones y/o abuso intrafamiliar.  Se presenta con más frecuencia en 
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familiares de primer grado que en la población en general.  También hay un riesgo familiar 

aumentado debido a la prevalencia de trastornos relacionados con el uso de sustancias.        

     

1.6.  CURSO. 

 

      Las características de un Trastorno de la personalidad por codependencia suelen 

aflorar en la adolescencia o a principios de la edad adulta tal y como sucede con los demás 

trastornos de la personalidad.  Por definición un trastorno de la personalidad, es un patrón 

persistente de formas de pensar, sentir y comportarse que es relativamente estable y 

permanente a lo largo del tiempo.   

Algunos trastornos de la personalidad (especialmente los trastornos, antisocial y 

límite de la personalidad),  tienden a atenuarse o a remitir con la edad, lo que no parece ser 

el caso de algunos otros tipos. (Por ejemplo el Trastorno obsesivo-compulsivo y el 

trastorno esquizotípico de la personalidad.) El Trastorno de la personalidad por 

codependencia suele hacerse crónico y  agravarse con la edad si no se brinda tratamiento 

oportuno. 

 

1.7.  DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL. 

 

      A continuación se realiza la diferenciación del Trastorno de la personalidad por 

codependencia con respecto a los trastornos incluidos del grupo "C" que comprende al 

Trastorno de la personalidad por dependencia, el Trastorno de la personalidad por 

evitación, y el Trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad.  También se diferencia de 

otros trastornos de la personalidad y de otros trastornos mentales con los que pudiera 
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confundirse por tener características en común. La discriminación se realiza con base a los 

síntomas característicos de cada trastorno.  Debe recordarse que a la hora de establecer el 

diagnóstico diferencial para cualquier trastorno es importante chequear sus criterios 

diagnósticos en el Manual. La enfermedad tiene un inicio temprano, un curso crónico, y un 

patrón de comportamiento que también debe diferenciarse del  transcurso de un trastorno 

del Eje –I,  el Eje- II, o del Eje- III.  Si el paciente presenta rasgos de personalidad que 

cumplen con criterios para algún otro trastorno de la personalidad adicional al Trastorno de 

la personalidad por codependencia, esto debe anotarse.   

      La codependencia presenta síntomas relacionados a la dependencia pero éstos son 

totalmente distinguibles de los que exhibe el Trastorno de la personalidad por dependencia. 

A pesar de que en ambos se observa un patrón de comportamiento sumiso y pegajoso y una 

excesiva necesidad de ser cuidado, los síntomas diferenciales se dan en las siguientes 

manifestaciones características de la codependencia: dependencia hacia un adicto o persona 

con alguna enfermedad crónica, presencia de culpa y vergüenza tóxica,  baja autoestima 

puesta en el exterior, necesidad excesiva de complacer, sobre reacción en la respuesta 

emocional, necesidad de controlar y manipular, problemas de límites en las relaciones inter 

e intra personales, sensación permanente de vacío emocional, problemas de identidad, 

problemas en la percepción y la apropiación de la realidad, dificultad en la expresión y 

satisfacción de necesidades y presencia de adicciones ya sean personales o familiares.  En 

el Trastorno de la personalidad por dependencia se observa que las personas tienen mucha 

dificultad para tomar decisiones, les cuesta comunicar cuando están en desacuerdo con los 

demás, esperan que otros asuman sus responsabilidades, tienen dificultades para iniciar 

proyectos debido a la falta de confianza en sí mismos y cuando terminan una relación 

buscan inmediatamente otra que la sustituya por el miedo a estar solos. Padecen de un 
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miedo a ser abandonados fuera de todas las dimensiones de la realidad.  Pero en el trastorno 

de la personalidad por dependencia no encontramos la culpa  y la vergüenza tóxica que 

exhibe la persona con codependencia, la necesidad de control, la dificultad para establecer 

límites funcionales, ni el grado de abandono de las necesidades personales en función de las 

necesidades de los demás que presenta el codependiente. 

       Tanto las personas con Trastorno de la personalidad por evitación como las  

personas con codependencia se caracterizan por sentimientos de inferioridad, 

hipersensibilidad a la crítica, y necesidad de reafirmación.  Ambos abandonan antes de ser 

abandonados, sin embargo las personas con Trastorno de la personalidad por evitación 

tienen un temor tan fuerte a la humillación y al rechazo, que se aíslan hasta estar seguros de 

ser aceptados.  El sujeto con codependencia se retira  ante la posibilidad de ser rechazado, 

no sin antes aumentar el grado de control sobre la relación y tratar de regresar, 

manipulando, culpabilizando, obsesionándose con la relación y mal interpretando la 

situación, basándose en apreciaciones personales y proyectivas sobre lo sucedido en 

determinado momento. 

      En el Trastorno obsesivo- compulsivo de la personalidad como en el Trastorno de la 

personalidad por codependencia, se observan patrones obsesivos, impulsivos y 

compulsivos, así como la presencia del control en las relaciones interpersonales, pero el 

obsesivo compulsivo controla y se controla por medio de reglas y regulaciones y rituales 

mientras que el codependiente lo hace por medio de la manipulación, la opresión, la 

sumisión y la culpa.  La compulsión en los primeros está ligada al perfeccionismo y a la 

rigidez, mientras que en el síndrome codependiente está ligada a la ideación abandónica y a 

la necesidad de controlar y pertenecer. 

 



 299

      Así mismo el Trastorno de personalidad por codependencia, el Trastorno de 

personalidad por dependencia y el Trastorno límite de la personalidad se caracterizan por el 

temor al abandono. Sin embargo el individuo con Trastorno límite de la personalidad 

reacciona al abandono con amenazas de suicidio y acciones auto-destructivas, rabia, 

manipulación y demandas imposibles.  El vacío emocional es el motor detrás de la mayoría 

de sus acciones y además, sus relaciones interpersonales se desenvuelven entre 

sentimientos extremos de amor y odio hacia la misma persona. Ante la amenaza de 

abandono el paciente con Trastorno de personalidad por dependencia, reacciona con 

mansedumbre, sumisión, somatización o depresión y  busca urgentemente  una relación de 

reemplazo que le proporcione cuidados y apoyo emocional o sentimental. 

      Tanto en el Trastorno límite de la personalidad como en la sintomatología 

codependiente se observa vacío emocional, problemas con los límites interpersonales y 

síntomas asociados con la realidad y la identidad. Sin embargo, el individuo con 

codependencia reacciona con manipulación, auto culpa, auto recriminación, impulsividad, 

vergüenza y obsesividad ante el abandono. Se torna sumiso pero vengativo, trata de hacerse 

indispensable para la persona abandónica y generalmente sustancia-dependiente, para luego 

abandonarla antes de ser abandonado perpetuando el ciclo de violencia, auto culpa, rechazo 

y abandono.  

      Es importante anotar que la codependencia se sitúa con otras manifestaciones de la 

personalidad que también suelen desarrollarse a partir del abuso, la vergüenza y la culpa.  

Estos trastornos son: el Trastorno de la personalidad por dependencia, el Trastorno 

histriónico de la personalidad, el Trastorno esquizoide de la personalidad, el Trastorno 

paranoide de la  personalidad, el Trastorno límite de la personalidad, el Trastorno narcisista 

de la personalidad y los trastornos depresivos. Sin embargo, en los pacientes 
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codependientes la vergüenza y la culpa (provenientes de patrones abusivos) son los 

principales generadores de una sintomatología que transversa todas las manifestaciones de 

la enfermedad. La culpa y la vergüenza filtran, respaldan, seleccionan, activan y por lo 

tanto repercuten en todos los sistemas por los que transcurren sus pensamientos, 

sentimientos, actuaciones y reacciones.  En el Trastorno de personalidad por codependencia 

al igual que en estos trastornos, generalmente se encuentran patrones abusivos, pero la 

sintomatología codependiente tiende a desarrollarse en familias abusivas donde además hay 

presencia de adicciones. 

Los pacientes con un Trastorno histriónico de la personalidad, al igual que los 

codependientes, reaccionan ante los conflictos interpersonales con una gran necesidad de 

reafirmación y de reconocimiento personal y también pueden parecer infantiles y 

pegajosos. A diferencia del Trastorno de personalidad por codependencia que se caracteriza 

por invasión de límites, necesidad de aceptación pasivo agresiva, baja auto estima, culpa, 

vergüenza y problemas de identidad; el histriónico se caracteriza por extravagancia gregaria 

y demandas de atención que son extremadamente activas y exhibicionistas. En la 

personalidad histriónica se tiende a utilizar la sexualidad como manipulación para atraer la 

atención y satisfacer necesidades de tipo egocentrista., mientras que en la codependiente 

existe una necesidad de ser amado y de cuidar de los demás, que se manifiesta por medio de 

una entrega incondicional en la sexualidad que se sitúa por encima de las necesidades y 

deseos del individuo. 

Tanto en el Trastorno esquizoide de la personalidad, como en el trastorno de la 

personalidad por codependencia se dificulta la respuesta emocionalmente significativa y se 

dificultan las relaciones interpersonales.  Sin embargo en el trastorno esquizoide vemos que 

la persona no desea la intimidad en las relaciones y en el trastorno por codependencia la 
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persona busca y necesita desesperadamente de las relaciones con los demás aunque en 

apariencia las evite por miedo al rechazo. Ambos son solitarios pero el paciente 

codependiente es solitario por razones de baja auto estima y vergüenza tóxica. Ambos 

tienen dificultades en sus relaciones sexuales, pero en el codependiente esto es 

generalmente una manifestación ligada a patrones de abuso y existe la demanda constante 

de atención, atribuible a un vacío emocional, generalmente inexistente en la esquizoide.  

Puede también acceder a tener sexo cuando no lo desea o a utilizar el sexo para arreglar 

situaciones interpersonales dificultosas. Ambos tienen pocos amigos y confidentes, pero la 

desconfianza del codependiente se basa en la falta de fe en sí mismo y en sus sentimientos 

y decisiones, mientras que en la persona esquizoide esto es parte de la estructura 

emocionalmente aislada y distante inherente a su personalidad. Estas personas son  

indiferentes al elogio y a la crítica de los demás, pero las codependientes al depender de los 

demás para su supervivencia emocional, se manifiestan por medio de una aparente 

indiferencia que en realidad encubre a algún tipo de sufrimiento subyacente.  

En el Trastorno paranoide de la personalidad se observa tendencia a la suspicacia, 

falta de confianza, hipervigilancia y constante preocupación de ser explotado o traicionado.  

La persona con codependencia suele presentar en ocasiones una sintomatología similar pero 

la desconfianza generalmente va dirigida hacia sí mismo, convertida en auto-desconfianza.  

Es muy defensivo y desconfiado debido a situaciones abusivas donde ha sido victimizado 

pero una vez establecida la relación, tiende a exhibir una excesiva confianza en personas 

que no debería confiar.  También tiene una apariencia física rígida y controlada que se debe 

a su necesidad de control y no a la hipervigilancia (persecutoria) característica del paciente 

paranoide. Trata de pescar a los demás cuando actúan incorrectamente, debido a su 
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necesidad de control omnipotente y a que  es muy crítico de sí mismo y de las personas que 

lo rodean, pero no exhibe la hipervigilancia permanente del paciente paranoide. 

      En el Trastorno límite de la personalidad y en el Trastorno de la personalidad por 

codependencia vemos que coexisten síntomas derivados del abuso, sin embargo en la 

persona codependiente, la vergüenza y culpa tóxica son generalmente ego-sintónicos y en 

el limítrofe son más circunstanciales.  En los dos casos se encuentran relaciones basadas en 

el amor-odio, pero en el trastorno límite esto es siempre característico, es llevado a un 

extremo mucho mayor y está presente en todas las relaciones interpersonales cercanas.  Es 

frecuente en ambos encontrar el mecanismo de defensa de la disociación, pero es aún más 

común y de mayor intensidad y prevalencia en el trastorno límite. Ambos presentan 

dificultades para hacerse cargo de su realidad e identidad, pero la distorsión de la realidad y 

la confusión con la identidad es más profunda en el Trastorno límite de la personalidad, a 

veces "bordeando" en rasgos psicóticos. Así mismo, el vacío emocional es más intenso, 

característico y permanente en la personalidad límite. La persona con codependencia llena 

este vacío con relaciones inadecuadas y patrones adictivos, mientras que la persona 

limítrofe lo hace por medio de acciones auto destructivas o suicidas y relaciones 

interpersonales plagadas de contradicciones, reacciones totalmente desproporcionadas y 

emociones extremas donde literalmente trata de "absorber" a la persona en cuestión.  

Ambos pueden padecer de sentimientos congelados, pero en la personalidad límite se 

observan patrones autodestructivos, como cortaduras, ligados a este fenómeno.  

      En el Trastorno narcisista de la personalidad encontramos un sentido grandioso de 

auto importancia, necesidad de ser admirado y falta de empatía que empieza en la edad 

adulta temprana.  Estos pacientes requieren de admiración excesiva, son a veces envidiosos 

y reaccionan con enojo ante el criticismo o el rechazo.  En ambos trastornos hay problemas 
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de baja autoestima, pero en cada uno se manifiestan de forma diferente.  En el narcisista la 

baja autoestima se encubre con el endiosamiento y las conductas autocéntricas, buscando 

siempre la admiración de los demás, a quienes el sujeto devalúa y rechaza si no están a la 

altura de sus expectativas. Algunas de estas características también se manifiestan en el 

codependiente pero más bien van dirigidas hacia depender de los demás para sentirse 

validado y apreciado.  En estados defensivos, la persona con codependencia puede parecer 

narcisista, pero contrario al narcisista, muestra grandes sentimientos de auto culpa por el 

enojo o por los sentimientos extremos expresados.    

      A la hora de diagnosticar codependencia es también importante, chequear las 

manifestaciones diagnósticas del trastorno depresivo, ya que ambos trastornos interactúan 

con alguna regularidad.  El Trastorno por depresión, se tipifica dentro de los Trastornos del 

estado de ánimo y se describe como: "una emoción constante y sostenida que da color a la 

percepción del mundo de la persona en cuestión.” (DSM-IV-TR, p.412). Ejemplos 

sintomáticos comunes a ambos trastornos son la depresión, la exaltación, el miedo y la 

ansiedad, que se manifiestan en un patrón de episodios recurrentes.   

En la sintomatología codependiente es común encontrar episodios depresivos o 

bordeando en maniacales, y la persona puede presentar características que pudieran llevar 

al clínico a valorar la posibilidad de un diagnóstico dual, pues pudieran presentarse 

síntomas asociados al Trastorno distímico o síntomas bipolares junto con los síntomas 

codependientes. Esto es importante de tomar en cuenta a la hora de establecer un 

diagnóstico diferencial. Tanto la persona con algún tipo de trastorno depresivo como la 

persona codependiente pueden presentar sentimientos ligados a la tristeza, minusvalía y 

desesperanza, así como ideación suicida, desilusión, vacío interior, falta de deseos de vivir, 

o sentimientos congelados. También pueden presentar una disminución en la capacidad 
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para pensar o concentrarse, fatiga y pérdida de energía.  Hay que observar muy de cerca de 

esta sintomatología, pues pudiera ser atribuible a una depresión de tipo endógeno agregada 

a la problemática codependiente.  

Es importante distinguir la necesidad de control, la impulsividad, la falta de límites 

y los sentimientos de grandiosidad y omnipotencia, a menudo presentes en la 

sintomatología codependiente, de los síntomas inherentes a las manifestaciones maniacales. 

En el trastorno bipolar, los episodios maniacales son generalmente cíclicos y se dan dentro 

de un contexto de falta de control de impulsos, desapego a la realidad y trastornos del 

pensamiento (psicótico), que no se manifiestan en la patología codependiente. 

Debe también diferenciarse al Trastorno de personalidad por codependencia del 

Síndrome de estrés postraumático, pues éste a menudo interactúa con la dinámica co-

dependiente. Se caracteriza por la respuesta emocional aguda ante un estresor externo 

específico y claramente identificado, que incluye la evitación del estímulo ligado al estresor 

y a la re-experiencia de la situación traumatizante específica. Se observa además una 

exaltación  fisiológica  y emocional, a menudo acompañada por ataques de pánico, cuya 

presencia continúa a pesar de la ausencia de la situación que inicialmente la provocó.   

En el Trastorno de la personalidad por codependencia se observan síntomas 

similares, pero no se deben solamente a la presencia de un estresor específico, son  

consecuencia  de una  vida continuamente expuesta al terror y a situaciones agudas de 

estrés, por largos períodos de tiempo. Esto ocurre en épocas de extrema vulnerabilidad 

emocional, generalmente en etapas tempranas de la vida, donde la persona vive 

constantemente a la defensiva y en un estado de exaltación permanente, que puede 

agudizarse produciendo ataques de pánico o síntomas similares. Inclusive pueden 
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producirse síntomas semejantes a los que padecen las personas que han sido secuestradas y 

presentan sintomatología asociada al Síndrome de Estocolmo.    

      A menudo el codependiente es también adicto a una o más sustancias.  En este caso 

al diagnóstico debe adicionarse el de Trastornos asociados a la dependencia o abuso de 

sustancias, como el alcohol, la cocaína, las sustancias psicotrópicas, etc.   

Lo mismo debe hacerse al diagnosticar personas con Trastorno de la personalidad 

por codependencia que paralelamente sufren de algún Trastorno de la alimentación.  

Ciertos pacientes solamente muestran rasgos del Trastorno de la  personalidad por 

codependencia.  Estos rasgos sólo se constituyen en un trastorno de la personalidad cuando 

son inflexibles, desadaptativos, persistentes, ocasionan en el paciente un deterioro funcional 

significativo o malestar subjetivo y representan un patrón permanente de experiencia 

interna y de comportamiento que se aparta acusadamente de las expectativas de la cultura 

del sujeto. 

 

1.8.  RELACIÓN CON LOS CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE 

  INVESTIGACIÓN DE LA CIE-10. 

 

      Los criterios diagnósticos de investigación de la CIE-10  y los criterios generales 

del DSM –IV-TR para los trastornos de la  personalidad son iguales en líneas generales.   

En el caso del Trastorno de la personalidad por codependencia, se deben tomar en 

cuenta estas consideraciones que son aplicables a todos los trastornos de la personalidad 

clasificados en este Manual Diagnóstico. 
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1.9.  CRITERIOS DIAGNÓSTICOS GENERALES PARA UN TRASTORNO DE  

 LA PERSONALIDAD POR CODEPENDENCIA.  (301.9). 

 

      Un patrón permanente e inflexible de experiencia interna y de comportamiento que 

se aparta acusadamente de las expectativas de la cultura del sujeto, caracterizado por 

atender y/o satisfacer, controlar y depender de personas o situaciones adictivas en 

detrimento de la autoestima, el desarrollo y la atención y reconocimiento de las necesidades 

personales en el marco de las relaciones interpersonales y familiares, que comienza al 

principio de la edad adulta y se da en diversos contextos, como lo indican cinco (o más ) de 

los siguientes ítems: 

1. Tener dificultad para sentir niveles apropiados de auto estima.    

2. Tener dificultad para establecer límites funcionales.   

3. Tener dificultad para hacerse cargo de su propia realidad e identidad.   

4. Tener dificultad para reconocer y satisfacer sus necesidades y deseos, 

generalmente en función de las necesidades de los demás.   

5. Tener dificultad para sentir y expresar su realidad moderadamente.   

6. Presentar ansiedad en situaciones que tienen que ver con la intimidad, las 

separaciones y/o el abandono. 

7. Depender y sobre involucrarse con personas que sufren de adicciones, trastornos 

del control de impulsos y/o de trastornos de la personalidad. 

8. Provenir de sistemas familiares disfuncionales y/o abusivos. 

9. Tener necesidad excesiva de controlar los sentimientos y los comportamientos 

de sí mismo y de los demás. 

10.  Tener culpa y/o vergüenza tóxica. 
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1.10.  CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE TRASTORNOS A DIFERENCIAR DE 

          LA CODEPENDENCIA. 

 

      Ya que es importante tener en mente los Trastornos Mentales con respecto a los 

cuales debe diferenciarse la codependencia para lograr un diagnóstico diferencial, a 

continuación se presentan los criterios diagnósticos de algunos de los trastornos mentales 

del DSM-IV-TR, que deberían de tomarse en consideración en este sentido.   

 

1.10.1.  CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE F60.31. TRASTORNO LÍMITE 

             DE LA PERSONALIDAD. (301.83). 

                                     

Un patrón general de inestabilidad de las relaciones interpersonales, la auto 

imagen y la efectividad y de una notable impulsividad, que comienzan al principio 

de la edad adulta y se dan en diversos contextos, como lo indican cinco (o más) de 

los siguientes ítems. 

1. Esfuerzos frenéticos para evitar un abandono real o imaginado.  Nota: no incluir 

los comportamientos suicidas o de auto mutilación que se recogen en el Criterio.   

2. Un patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas caracterizado por la 

alternancia entre lose extremos de idealización y devaluación.  

3. Alteración de la identidad: auto-imagen o sentido de sí mismo acusada y 

persistentemente inestable. 

4. Impulsividad en al menos dos áreas, que es potencialmente dañina para sí 

mismo (p.ej. gastos, sexo, abuso de sustancias, conducción temeraria, atracones 
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de comida)  Nota: no incluir los comportamientos suicidas o de auto mutilación 

que se recogen en el Criterio.  

5. Comportamientos, intentos o amenazas suicidas recurrentes o comportamiento 

de auto-mutilación. 

6. Inestabilidad afectiva debida a una notable reactividad del estado de ánimo (p.ej. 

episodios de intensa disforia, irritabilidad o ansiedad que suelen durar unas 

horas y rara vez unos días)  Sentimientos crónicos de vacío. 

7. Ira inapropiada e intensa o dificultades para controlar la ira (p.ej. muestras 

frecuentes de mal genio, enfado constante, peleas físicas recurrentes). 

8. Ideación paranoide transitoria relacionada con el estrés o síntomas disociativos 

graves.  (DSM-IV-TR, 2002,  p.794). 

 

1.10.2.  CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE F60.4.  TRASTORNO 

                  HISTRIÓNICO DE LA PERSONALIDAD. (301.50). 

 

Un patrón general de excesiva emotividad y una búsqueda de atención, que 

empiezan al principio de la edad adulta y que se dan en diversos contextos, como lo 

indican cinco (o más) de los siguientes ítems: 

1. No se siente cómodo en las situaciones en las que no es el centro de la atención  

2. La interacción con los demás suele estar caracterizada por un comportamiento  

sexualmente seductor o provocador. 

3. Muestra una expresión emocional superficial y rápidamente cambiante. 

4. Utiliza permanentemente el aspecto físico para llamar la atención sobre sí 

mismo. 
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5. Tiene una forma de hablar excesivamente subjetiva y carente de matices.  

6. Muestra auto-dramatización, teatralidad y exagerada expresión emocional. 

7. Es sugestionable, por ejemplo, fácilmente influenciable por los demás o por las 

circunstancias. 

8. Considera sus relaciones más íntimas de lo que son en realidad. (DSM-IV-TR, 

2002,  p.799).   

 

1.10.3. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE F60.8. TRASTORNO 

NARCISISTA DE LA PERSONALIDAD.  (301.81). 

 

Un patrón general de grandiosidad (en la imaginación o en el 

comportamiento), una necesidad de admiración y una falta de empatía, que 

empiezan al principio de la edad adulta y que se dan en diversos contextos como lo 

indican cinco (o más) de los siguientes ítems: 

1. Tiene un grandioso sentido de auto-importancia (p.ej. exagera los logros y 

capacidades, espera ser reconocido como superior, sin unos logros 

proporcionados.) 

2. Está preocupado por fantasías de éxito ilimitado, poder brillantez, belleza o 

amor imaginarios. 

3. Cree que es “especial” y único y que sólo puede ser comprendido por o sólo  

puede relacionarse con otras personas (o instituciones) que son especiales o de 

alto estatus. 

4. Exige una admiración excesiva. 
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5. Es muy pretencioso, por ejemplo, expectativas irrazonables de recibir un trato de 

favor especial o de que se cumplan automáticamente sus expectativas.  

6. Es interpersonalmente explotador, por ejemplo saca provecho de los demás para 

alcanzar sus propias metas. 

7. Carece de empatía es reacio a reconocer o identificarse con los sentimientos y 

necesidades de los demás. 

8. Frecuentemente envidia a los demás o cree que los demás le envidian a él.  

9. Presenta comportamientos o actitudes arrogantes o soberbias. (DSM-IV-TR, 

2002, p.803). 

 

1.10.4. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE F60.7. TRASTORNO DE LA 
  

                               PERSONALIDAD POR DEPENDENCIA.  (301.6). 
 
 
 

Una necesidad general y excesiva de que se ocupen de uno, que ocasiona un 

comportamiento de sumisión y adhesión y temores de separación, que empieza al 

inicio de la edad adulta y se da en varios contextos, como lo indican cinco ( o más) 

de los siguientes ítems: 

1. Tiene dificultades para tomar decisiones cotidianas si no cuenta con un excesivo 

consejo y reafirmación por parte de los demás. 

2. Necesidad de que otros asuman la responsabilidad en las principales parcelas de 

su vida. 

3. Tiene dificultades para expresar el desacuerdo con los demás debido al temor a 

la pérdida de apoyo o aprobación.  Nota: no se incluyen los temores reales a un 

castigo. 
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4. Tiene dificultades para iniciar proyectos o para hacer las cosas a su manera 

(debido a la falta de confianza en su propio juicio o en sus capacidades más que 

a una falta de motivación o de energía).  

5. Va demasiado lejos llevado por su deseo de lograr protección y apoyo de los 

demás, hasta el punto de presentarse voluntario para realizar tareas 

desagradables. 

6. Se siente incómodo o desamparado cuando está solo debido a sus temores 

exagerados a ser incapaz de cuidar de sí mismo. 

7. Cuando termina una relación importante, busca urgentemente otra relación que 

le proporcione el cuidado y el apoyo que necesita. 

8. Está preocupado de forma no realista por el miedo a que le abandonen y tenga 

que cuidar de sí mismo.  (DSM-IV-TR, 2002, p. 811). 

 

1.10.5.  CRITERIOS  DIAGNÓSTICOS  DE  F34.1   TRASTORNO  

                    DISTÍMICO.  (300.49).        

 

A.  Estado de ánimo crónicamente depresivo la mayor parte del día de la    

mayoría de los días, manifestado por el sujeto u observado por los demás, 

durante al menos dos años.  Nota: en los niños y adolescentes el estado de ánimo 

puede ser irritable y la duración debe ser de al menos 1 año. 

1. Presencia mientras está deprimido, de dos  (o más) de los siguientes 

síntomas: 

2. Pérdida o aumento de apetito.  

3. Insomnio o hipersomnio. 
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4. Falta de energía o fatiga. 

5. Baja auto estima. 

6. Dificultades para concentrarse o para tomar decisiones. 

7. Sentimientos de desesperanza. 

B. Durante el período de 2 años (1 año en niños y adolescentes) de la alteración, el 

sujeto no ha estado sin síntomas de los Criterios A y B durante más de dos 

meses seguidos. 

C. No ha habido ningún episodio depresivo mayor (v. pág.391) durante los 

primeros dos años de la alteración (1año para niños y adolescentes); por 

ejemplo, la alteración no se explica mejor por la presencia de un trastorno 

depresivo mayor crónico o un trastorno depresivo mayor, en remisión parcial. 

Nota: antes de la aparición del episodio distímico pudo haber un episodio 

depresivo mayor previo que ha remitido totalmente (ningún signo o síntoma 

significativos durante 2 meses).  Además, tras los primeros 2 años (un año en 

niños y adolescentes) de trastorno distímico, puede haber episodios de trastorno 

depresivo mayor superpuestos, en cuyo caso cabe realizar ambos diagnósticos si 

se cumplen los criterios para un episodio depresivo mayor. 

D. Nunca ha habido un episodio maníaco (v. pág.400), un episodio mixto (v. 

pág.405) o un episodio hipomaníaco (v. Pág408) y nunca se han cumplido los 

criterios para el trastorno ciclotímico. 

E. La alteración no aparece exclusivamente en el transcurso de un trastorno 

psicótico crónico, como son la esquizofrenia o el trastorno delirante. 
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F. Los síntomas no son debidos a los efectos fisiológicos directos de una sustancia 

(p.ej. una droga, un medicamento) o a una enfermedad médica (p.ej. 

hipotiroidismo). 

G. Los síntomas causan un malestar clínicamente significativo o deterioro social, 

laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. (DSM-IV-Tr, 

2002, p. 426). 

 

1.10.6.  CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE F43.1. TRASTORNO POR  

                    ESTRÉS POSTRAUMÁTICO.  (309.81).  

 

A.  La persona ha estado expuesta a un acontecimiento traumático en el que han   

existido,  (1) y (2): 

(1) La persona ha experimentado, presenciado o le han explicado uno (o más 

acontecimientos caracterizados por muertes o amenazas para su integridad 

física o la de los demás. 

(2) La persona ha respondido con un temor, una desesperanza o un horror 

intensos.  Nota: en los niños estas respuestas pueden expresarse en 

comportamientos desestructurados o agitados. 

B. El acontecimiento traumático es reexperimentado persistentemente a través de 

una (o más) de las siguientes formas: 

(1)  Recuerdos del acontecimiento recurrentes e intrusos que provocan       

malestar y en los que se incluyen imágenes, pensamientos o percepciones.  

Nota: en los niños pequeños esto puede expresarse en juegos repetitivos 

donde aparecen temas o aspectos característicos del trauma. 
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(2)   Sueños de carácter recurrente sobre el acontecimiento, que producen    

malestar. Nota: en los niños puede haber sueños terroríficos de contenido 

irreconocible. 

(3)   El individuo actúa o tiene la sensación de que el acontecimiento traumático 

está ocurriendo (se incluye la sensación de estar reviviendo la experiencia, 

ilusiones, alucinaciones y episodios disociativos de flash back, incluso los 

que aparecen al despertarse o intoxicarse)  Nota: Los niños pequeños pueden 

re-escenificar el acontecimiento traumático específico.) 

(4)  Malestar psicológico intenso al exponerse a estímulos internos o   externos 

que simbolizan o recuerdan un aspecto del acontecimiento traumático. 

(5)   Respuestas fisiológicas al exponerse a estímulos internos o externos que  

                   simbolizan o recuerdan un aspecto del acontecimiento traumático. 

C. Evitación persistente de estímulos asociados al trauma y embotamiento de la  

reactividad general del individuo (ausente antes del trauma), tal y como indican 

tres (o más) de los siguientes síntomas: 

(1) Esfuerzos para evitar pensamientos, sentimientos o conversaciones sobre el 

suceso traumático. 

(2) Esfuerzos para evitar actividades, lugares o personas que motivan 

recuerdos del  trauma   

(3) Incapacidad para recordar un aspecto importante del trauma. 

(4) Reducción acusada del interés o la participación en actividades 

significativas. 

(5) Sensación de desapego o enajenación frente a los demás. 
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(6) Restricción de la vida afectiva (p.ej. incapacidad para tener sentimientos de 

amor) 

(7) Sensación de un futuro limitado (p.ej. no espera obtener un empleo, 

casarse, formar una familia o, en definitiva, tener la esperanza de una vida 

normal.) 

  D.  Síntomas persistentes de aumento de activación (arrousal) (ausente antes del      

trauma), tal y como indican dos (o más) de los siguientes síntomas: 

              (1)   Dificultades para conciliar o mantener el sueño 

        (2)   Irritabilidad o ataques de ira. 

             (3)   Dificultades para concentrarse. 

             (4)   Hipervigilancia. 

             (5)   Respuestas exageradas de sobresalto. 

      E.   Estas alteraciones (síntomas de Criterios B, C y D) se prolongan más de 1 mes.       

                 (DSM-IV-TR, 2002, p. 523.) 

 
1.10.7.  CRITERIOS  DIAGNÓSTICOS  DEL  ABUSO DE SUSTANCIAS.  
 
 

A. Un patrón desadaptativo de consumo de sustancias que conlleva un deterioro o 

malestar clínicamente significativos, expresado por uno (o más) de los temas 

siguientes por un período de 12 meses. 

(1) Consumo recurrente de sustancias, que da lugar a incumplimiento de  

obligaciones en el trabajo, la escuela o en casa, (p.ej. ausencia repetida o 

rendimiento pobre relacionados con e consumo de sustancias, ausencias, 

suspensiones o expulsiones de la escuela relacionadas con la sustancia, descuido 

de los niños o de las obligaciones de la casa). 
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(2)  Consumo recurrente de la sustancia en situaciones en las que hacerlo es 

físicamente peligroso, (p.ej. conducir un automóvil o accionar una máquina bajo 

los efectos de la sustancia. (DSM-IV-TR, 2002, p.226).  

(3)   Problemas legales repetidos relacionados con la sustancia (p.ej. arrestos por 

comportamiento escandaloso debido a la sustancia). 

(4)  Consumo continuado de la sustancia a pesar de tener problemas sociales         

continuos o recurrentes o problemas interpersonales causados o exacerbados por 

los efectos de la sustancia (p.ej. discusiones con la esposa acerca de las 

consecuencias de la intoxicación o violencia física.) 

B. Los síntomas no han cumplido nunca los criterios para la dependencia de  

                  sustancias. (DSM-IV-TR, 2002, p. 226). 

 

1.10.8.  CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE  F50.0.  ANOREXIA  

NERVIOSA.  (307.1). 

 

A. Rechazo a mantener el peso corporal igual o por encima del valor mínimo 

normal considerando la edad y la talla, (p.ej. pérdida de peso que da lugar a un 

peso inferior al 85% del esperable, o fracaso en conseguir el aumento de peso 

normal durante el período de crecimiento, dando como resultado un peso 

corporal inferior al 85% del peso esperable.) 

B. Miedo intenso a ganar peso o a convertirse en obeso, incluso estando por debajo 

del peso normal. 

C. Alteración en la percepción del peso o la silueta corporal, exageración de su  
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importancia en la auto evaluación o negación del peligro que comporta el    bajo 

peso corporal.  (DSM-IV-TR, 2002, p. 659). 

 También deben considerarse los criterios diagnósticos del DSM-IV-TR para la 

crisis de angustia o Panic Attack (DSM-IV-TR, 2002 p. 480), el abuso de drogas y alcohol 

(p. 217) y la anorexia y la bulimia nerviosa (p. 665).  Todos estos criterios diagnósticos 

deben chequearse y discriminarse con respecto a la codependencia antes de pronunciarse 

sobre un posible diagnóstico. 

      El abordaje integral, preciso y diferenciado del paciente que exhibe síntomas 

codependientes debe necesariamente tomar en consideración toda la gama de elementos 

teóricos y conceptuales que se han venido describiendo a lo largo de esta investigación. 

 

                                  D.  PRESENTACIÓN UN CASO CLÍNICO.   

     

      El caso ilustra los resultados tanto cuantitativos como cualitativos plasmados en la 

propuesta de tipificación que se ha brindado en el capítulo anterior.   

En esta presentación, debe observarse que en el apartado que corresponde la historia 

longitudinal de la paciente, los criterios diagnósticos para un Trastorno de personalidad se 

han señalado con las letras A. B. C. D. y F. y los criterios diagnósticos para un Trastorno de 

la personalidad por codependencia con los números del  # l  al  # 10.   

Es importante también anotar que para evitar toda posibilidad de identificación, la 

identidad de la paciente ha sido totalmente protegida.  En este sentido a lo largo del texto, 

los nombres, lugares, edades, ocupaciones, parentescos y otros datos personales han sido 

cuidadosamente removidos o sustituidos donde se ha estimado pertinente.  
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1.  DATOS PERSONALES. 

 

- Sexo:  femenino. 

- Edad:  entre 30 y 40 años. 

- Familia de origen:  padre, madre y cinco hijos. 

- Estado civil:  casada. 

- Hijos:  tres. 

- Profesión:  estudios universitarios.  

- Ocupación:  educadora. 

- Diagnostico propuesto:  Trastorno de la personalidad por Codependencia. 

 

2.  ANTECEDENTES Y MOTIVO DE CONSULTA. 

  

La paciente es referida a consulta psicológica por un profesional en psiquiatría. El 

médico estima que necesita ayuda psicoterapéutica debido a conflictos interpersonales 

inmanejables e insostenibles, tanto en el ámbito familiar como en el de pareja. Piensa que 

sus trastornos van más allá de un asunto meramente farmacológico y que requieren de una 

intervención interdisciplinaria.   

Se observan problemas relacionados al alcoholismo de su madre y roces con todos 

los miembros de su sistema familiar. La sintomatología incluye ataques de pánico, 

insomnio, episodios recurrentes de bulimia y anorexia y sentimientos ligados a la soledad y 

al abandono, así como un gran vacío emocional acompañado de depresión, ideación suicida 

y una importante disminución en la motivación y los deseos de vivir. Expresa existir en 

función de los demás, al punto de no tener vida propia. Se siente confundida y atrapada en 
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un entorno que no la satisface. Estima que ya se le hace imposible convivir en estas 

circunstancias que se escapan de todas sus posibilidades de control y se proyectan en todos 

los ámbitos de acción donde se desenvuelve. 

 

3.  HISTORIA LONGITUDINAL.         

 

3.1.  INTRODUCCIÓN. 

 

      Nace en Costa Rica fuera de la capital. Cursa la primaria en Costa Rica y la 

secundaria la termina en el extranjero.  Es la tercera de 5 hermanos.  Se casa con un hombre 

varios años mayor que ella y es madre de tres hijos.         

       Habla en tono bajo y se califica como tímida y desconfiada. Afirma que no es de 

muchos amigos y que así lo prefiere para no correr el riesgo de ser abandonada. (Criterio 

#6).  De la entrevista se desprende que tiene serios conflictos interpersonales con sus 

padres, sus hermanos y su esposo.  Estima que no logra manejar la posible independencia 

de sus hijos pre-adolescentes.  Está insatisfecha con su vida y se siente paralizada e incapaz 

de tomar decisiones ante ciertas situaciones que se le han vuelto insoportables. (Criterio A).  

Presenta además una marcada dificultad para expresar o comprender sus emociones y sus 

sentimientos en determinados momentos. (Criterio C).   

Admite no saber si en realidad ama a su esposo y siente una total incapacidad para 

tomar la decisión de separarse. Le parece que no se conocieron lo suficiente antes de 

casarse y han cambiado enrumbándose hacia espacios diferentes a pesar de haber 

compartido proyectos de vida importantes.  Expresa temor a quedarse sola y a la vez  desea 

cambiar su situación. La ambivalencia y la incapacidad de decisión la llevan a guardar 
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importantes resentimientos y a tender a estallar con facilidad, proyectando el enojo y la 

frustración especialmente hacia sus hijos. Esto le produce inmanejables sentimientos de 

culpabilidad pues sabe que en ellos no estriba el problema y conscientemente no desea 

lastimarlos.  Posteriormente a estos episodios de enojo y frustración le dan migrañas.   

      Al final de la adolescencia sufrió de ataques de angustia y episodios de bulimia que 

han vuelto a resurgir con mayor intensidad. (Criterio # 5).  Esta situación le preocupa pues 

siente que está empeorando con el tiempo (Criterio C), que está perdiendo el auto-control 

(Criterio A) y que esto se refleja en un deterioro considerable en la calidad de sus 

actividades y de sus relaciones interpersonales.  

      Del recuento sintomático se desprenden problemas de control de impulsos, evasión 

de la realidad y dificultades para manejar su intimidad y sexualidad. Siente culpa y 

vergüenza en situaciones que no lo ameritan y miedo al abandono y al rechazo. Presenta 

ideación suicida, problemas con su identidad y un sentimiento de vacío interior, que no son 

atribuibles al uso de ninguna sustancia o a alguna enfermedad mental crónica. (Criterio F). 

 

3.2.  FAMILIA DE ORIGEN.   

 

Todos se dedican a labores afines a la empresa familiar. Afirma que menudo se 

reúnen socialmente pero entre ellos no existe un verdadero sentimiento de confianza e 

intimidad.   

Siente que su padre es indiferente a las necesidades emocionales de la familia y que 

tiene dificultad para expresar sus emociones y sin embargo tiene ciertos rasgos muy 

atractivos en su personalidad inclusive para ella.  De pequeña compartían cosas como los 

animales, el amor por la naturaleza y la música ranchera en las reuniones familiares.  Con el 

 



 321

paso del tiempo se fueron distanciando aunque últimamente salen a menudo a causa de los 

nietos. Guarda sentimientos ambivalentes hacia él y resiente el hecho de haber gastado más 

dinero en sus amigos y sus fiestas que en su familia. Lo describe como un hombre 

trabajador, sociable, cariñoso, chichoso, fiestero, bravo, agresivo, parrandero, celoso, 

impredecible, posesivo, competitivo, exigente, amiguero, gastón, machista, vanidoso, 

egocéntrico, manipulador, mentiroso y mujeriego. (Criterio #3). 

      La abuela paterna era la matrona familiar, sencilla y acogedora pero a la vez 

chismosa, intrigante e intransigente. El abuelo era dulce, trabajador, muy campechano, 

amable confiable y amistoso. La gente decía que era manejado por su esposa y fue muy 

querido y admirado en la comunidad por sus cualidades personales y por su éxito 

empresarial.  Guarda recuerdos muy especiales de él. 

     Su madre de joven era muy linda e inteligente, pero paulatinamente ha ido 

arruinando su apariencia física y su capacidad intelectual debido al alcoholismo. Es de 

descendencia extranjera y nunca pudo aclimatarse a la vida en Costa Rica.  Solía decir que 

se sentía como una extraña compartiendo con una familia básicamente inculta y adinerada, 

pero de pueblo. Una familia de costumbres machistas que exacerbaron sus problemas 

emocionales y su necesidad de sentirse amada y valorada. En la adolescencia fue 

sexualmente atacada por tres hombres. Esta experiencia dolorosa se mantuvo en secreto 

para evitar la vergüenza familiar y aparentemente la marcó para el resto de su vida.   

Su familia se vino a vivir a Costa Rica cuando ella era soltera. Es la mayor de sus 

hermanos y fue una joven muy admirada y popular en la sociedad costarricense de aquella 

época.  A muy temprana edad se casa enamorada y deslumbrada, a pesar de que muchas 

personas le advirtieron que su esposo no era el hombre para ella pues era muy fiestero y 

mujeriego. Su matrimonio se ha desenvuelto entre altibajos emocionales, ambientes de 
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fiesta y episodios de celos, siempre con los hijos en un segundo lugar. Durante un tiempo 

trabajó como maestra en la localidad pero en realidad nunca ha mantenido una ocupación 

en particular. A menudo se queja de aburrimiento, se duerme muy tarde y se levanta casi al 

medio día, dejando poco espacio para los quehaceres de la casa.  En algún momento de su 

vida le gustaba hacer ejercicio, pero ha dejado de hacerlo. Tiene pocas amigas, es 

desconfiada y seductora, mantiene un aire de superioridad y es emocionalmente distante en 

sus relaciones interpersonales. A la paciente le toma mucho esfuerzo emocional describirla, 

pero una vez que lo logra dice que su madre necesita ser siempre el centro de atención, no 

soporta estar sola, es celosa, cuidadosa de las apariencias, ambivalente, conflictiva, 

indecisa, distante, vanidosa, inteligente pero superficial, inmadura, acomplejada, obsesiva 

con la limpieza, aniñada, poco cariñosa, manipuladora, centrada en sí misma y mentirosa. 

Afirma que es excelente anfitriona pero utiliza estas destrezas, al igual que su indudable 

atractivo físico para obtener amor, atención y aprobación, así como para pedir perdón y 

manipular para que no la abandonen. Para la paciente es muy doloroso admitir que su 

madre es muy seductora y tiene problemas con el manejo de la competencia femenina, 

inclusive con sus hijas.  Es secretiva, vengativa y abandónica. Con tragos es volátil, furiosa 

e impredecible y en estado de sobriedad es aniñada, cariñosa, juguetona, atenta y 

necesitada. 

La paciente mantiene sentimientos ambivalentes hacia ambos progenitores, 

manifiestos en una combinación de lealtad, rabia, cariño, lástima, vergüenza, protección, 

desesperanza y frustración. Esto se cristaliza en un estado de confusión de sentimientos con 

respecto a ellos, que ha perdurado durante toda su vida. El peor recuerdo que tiene de su 

madre se relaciona a un episodio de embriaguez cuando todavía ella era una niña. Un día en 

que no había nadie adulto en casa la buscó durante varias horas y después de buscarla 
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desesperadamente la encontró dormida debajo de un mueble. Para su sorpresa estaba sucia, 

vomitada y orinada. Entre ella y sus dos pequeños hermanos tuvieron que despertarla, 

bañarla, acostarla y callar, para que el padre que andaba de farra, no se diera cuenta de lo 

sucedido. Recuerda que sintió el deber de protegerla a como diera lugar, de sus posibles 

gritos e insultos.  Lloró mucho pues pensó que estaba muerta, y no soportó ver a su linda y 

elegante madre inmunda y denigrada.  Como de costumbre, el incidente nunca fue admitido 

ni abordado y al día siguiente todo en la casa continuó como si nada en particular hubiera 

ocurrido. El silencio era siempre importante para mantener la tranquilidad familiar. 

Recuerda haber sentido mucha vergüenza, confusión, miedo y culpabilidad, pero en ese 

momento lo único que pudo hacer era llorar en soledad e intentar negarse a sí misma y a sus 

hermanitos lo ocurrido. (Criterio #8).  Desde ese día en adelante ella cuidaría más de su 

mamá pues admite que desde entonces sabe que su madre era una alcohólica.   

Intenta mantener con ella una relación emocionalmente distante y cuidadosa, pero 

pasa preocupada por sus episodios de embriaguez y la llama para chequearla 

constantemente por teléfono.  A veces no contesta sus llamadas y otras veces responde con 

voz adormilada.  Esta situación le produce mucha angustia, e incluso en algunas ocasiones 

ha dejado solos a sus hijos para ir a chequearla y a cuidarla. (Criterio #7).  No puede evitar 

sentirse responsable de lo que le pueda suceder y a la vez le guarda un gran resentimiento 

por los comentarios insultantes y dolorosos que le dice. (Criterio #2).  Tiene la fantasía de 

que algún día se recuperará. (Criterio #4).  Sin embargo todos los intentos realizados para 

lograr rehabilitarla han sido infructuosos, debido al alto grado de negación y a la falta de 

voluntad para recuperarse que presenta.  Eventualmente sus padres se divorcian pero hasta 

la fecha la madre se asegura de mantener al esposo bajo su control y continúa abordándolo 

para reprenderlo y culpabilizarlo por cualquier cosa.   
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     Su abuela materna murió hace algunos años. Piensa que ella ha sido su persona 

favorita pues era cariñosa, abierta, alegre, expresiva y despreocupada. Siente que fue un 

gran ejemplo de valentía y alegría de vivir y una persona que siempre cuidó de ella y sus 

hermanos con mucho amor y dedicación.  En el momento oportuno fue la persona que 

insistió en que estudiara fuera de Costa Rica para que aprendiera a valerse por sí sola y se 

mantuviera por algún tiempo lejos del ambiente familiar.  Relata que el abuelo materno era 

un hombre distante con su familia y que a menudo jugaba a las cartas y tomaba licor.  Fue 

un aventurero que salió de su país en procura de una vida diferente en Costa Rica y 

eventualmente ejerció su profesión exitosamente a pesar de sus síntomas alcohólicos.  

    

3.3.  INFANCIA. 

 

      A pocos días de nacida, sus padres salieron del país, dejándola en manos de una 

niñera que permaneció junto a ella durante muchos años y a quien aún visita a menudo.  Se 

entristece al mencionar este episodio y al recordar que muy pequeña lloraba de noche 

cuando la dejaban en manos del servicio, aún cuando estaba enferma.  La madre decía que 

siempre tenía que acompañar a su esposo porque había que vigilarlo por ser tan parrandero. 

(Criterio B).  Lloraba también cuando al final de las fiestas de cumpleaños de sus amiguitos 

no le entendía nada a su mamá porque ya estaba "con tragos."  En muchas ocasiones, se 

quedaban hasta muy tarde y si reclamaba porque tenía sueño, ella la regañaba y le decía 

egoísta.  A veces entre risas y chistes alguien las llevaba a casa.  En momentos así se sentía 

abandonada, avergonzada y diferente a los otros niños de su edad, pero no decía nada. 

      Fue difícil separarse de la familia para ir a la escuela pues recuerda que sentía 

mucho miedo a que le pasara algo a su mamá mientras ella estaba en clases.  Sentía mucha 
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culpa,  miedo y soledad.  En la escuela siempre obtuvo buenas calificaciones para no dar 

problemas a la familia y así la quisieran más.  Como era muy dulce y tierna, hacía buenos 

amigos que no le gustaba llevar a casa, por miedo a las escenas de tragos que podrían darse 

en cualquier momento. Era una niña linda y buena viviendo en un ambiente superficial, 

agresor, distante y abandónico.  Desde pequeña se entretenía pintando,  jugando con los 

perros o caminando por el campo mientras recogía flores silvestres.  Le gustaba mirar el sol 

al caer de la tarde y escribir en su diario. Hasta la fecha mantiene un diario personal, 

escribe poesía y recuerda con nostalgia la compañía de sus hermanos y primos en el campo. 

Se ve a sí misma jugando con ellos en la playa al atardecer, o leyendo libros de cuentos al 

lado de la chimenea.  Piensa que instantes como estos llenaban un vacío que desde siempre 

ha llevado en su interior. (Criterio D).      

      Debido a los estudios de los hijos y puesto que residían a más de trescientos 

kilómetros de la capital, la familia eventualmente se traslada a San José y el padre 

permanece en el pueblo atendiendo sus negocios.  A pesar de verse con él casi todos los 

fines de semana, la madre solía culpabilizarlos por esta separación. Desde entonces, aunque 

tuvo el afecto de sus hermanos, su abuelita y sus primos más cercanos, a menudo la 

embargaba un sentimiento de soledad incontrolable. Recuerda que nunca lograba 

complacer a su mamá. Siempre presintió que su madre era infeliz y trataba 

desesperadamente de alegrarla. Su infelicidad fue la causa de mucho dolor, sentimientos de 

culpa y frustración para ella y sus hermanos, pues en los conflictos de pareja, los 

responsabilizaba de su situación y les decía que por ellos estaba atrapada en Costa Rica.  A 

pesar de los continuos reclamos y peleas de pareja, sus manifestaciones de afecto eran casi 

exclusivamente para su esposo y a ella resultaba muy confuso presenciar que cuando se 
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conciliaban, exhibían frente a ellos y frente al que estuviera presente comportamientos muy 

sexualizados.   

De pequeña sufrió de abuso sexual por parte de un pariente.  No se defendió porque 

no sabía que eso era malo.  A pesar de que nunca le hablaron de cuidarse a sí misma en este 

sentido, cuando iba a hacer la Primera Comunión habló con su madre sobre lo sucedido.  

Ella la culpabilizó tanto que terminó sintiéndose confundida, culpable, avergonzada, sucia y 

mala porque además su pariente nunca admitió que algo hubiese ocurrido. (Criterio #10.) 

Cuenta que en esos días le preguntaron sus amigas que quién era a la persona que ella más 

quería. Estuvo pensándolo por largo rato y finalmente no supo responder. Con los ojos 

llenos de lágrimas recuerda que  “se quedó como congelada y confundida” pues en realidad 

no sabía si era incapaz de querer a alguien o si más bien ella no era digna de ser querida. 

(Criterio #l).   

Un tiempo después, sufrió otra experiencia de abuso sexual por parte de una persona 

allegada a su casa e inmediatamente buscó a su madre para que la protegiera. Para su 

sorpresa y dolor ella le respondió que estaba inventando cosas para hacerla sufrir. Relata 

que a los días, involuntariamente la escuchó reclamándole a esta persona que le estaba 

siendo infiel persiguiendo así a su hija.  Recuerda que salió corriendo fuera de la casa, que 

lloró a escondidas durante muchas horas y que un tiempo después su madre le comentó que 

probablemente ella lo había provocado, como también había provocado al pariente en la 

situación anterior.  

      Avanzada la psicoterapia, hace mención sobre un episodio sexualizado con su 

padre (Criterio #2).  Sucedió después de una fiesta familiar:  él le tocó un pecho y cuando 

ella se quitó le dijo que era una morbosa. Después del incidente se distanciaron mucho y 

ella permaneció en silencio. (Criterio #8).  El secreto, el silencio y la negación siguieron a 
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estos episodios dolorosos que sólo volvió a mencionar en el proceso terapéutico.  Recuerda 

que en ese tiempo ambos progenitores la ignoraban y ella se sentía indignada, confusa, rara, 

mala y sexualizada. Recuerda que en esa época ya dudaba de sus percepciones de la 

realidad. (Criterio #3).  Estos fueron sus primeros encuentros con la sexualidad, el abuso, la 

infidelidad, la negación y la doble moral. Así la duda, la confusión, la vergüenza y la 

culpabilidad se fueron sembrando, infiltrando e introyectando en sus intuiciones y en sus 

percepciones de la realidad.   

 

3.4.  ADOLESCENCIA. 

 

      Relata que en muchas ocasiones durante su adolescencia experimentaba un gran 

vacío interior y cuando se atrevía a hablar sobre esto nadie más parecía tener esa sensación. 

En esta época lloraba mucho y en silencio. (Criterio D). Se consolaba con sus libros, 

sus estudios, el deporte, la compañía de su abuela y sus largas caminatas en las tardes.  En 

una ocasión después de un serio conflicto familiar, el padre la vio llorando y le dijo tenía 

que parar de llorar y ser "fuerte y valiente para cuidar a sus hermanos." Recuerda que a 

partir de ese momento, simplemente dejó de llorar.  

Además de sentirse vacía, mala, sucia, avergonzada, confundida y apenada, sentía 

mucho miedo de encariñarse, enamorarse y acercarse físicamente a las personas por temor a 

que eso fuera malo. (Criterio F).  Tuvo episodios de berrinches inexplicables y su timidez 

fue en aumento. Cuando enfurecía la rechazaban, confundiéndola aún más. A veces, cuando 

se quedaban solos en la casa, se pasaba a dormir al cuarto de sus hermanos y en algunas 

ocasiones le decían que ya no la querían porque los regañaba mucho.  Le era muy difícil 
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conciliar el doble rol de madre y hermana y en ocasiones sentía que en realidad ella era 

muy mala. 

      Poco a poco se fue convirtiendo de una sensible niña triste, en una adolescente 

atractiva pero aislada, confundida, culpabilizada, secretiva, desconfiada y avergonzada.  

Con el tiempo realiza que en ese entonces trataba de controlar el ambiente familiar, para 

evitarles el dolor que ella misma experimentaba, tratando de suplir las necesidades 

emocionales familiares. (Criterio D).  

Antes de terminar el colegio, su abuela materna la envió a estudiar fuera del país.  

Recuerda haber sentido mucha culpabilidad y al mismo tiempo un enorme sentimiento de 

libertad y felicidad. (Criterio #10.)  Le costó mucho decidirse porque no quería dejar a sus 

hermanos y a su madre.  Finalmente se decidió a partir cuando en medio de una borrachera 

(mientras ella limpiaba el vómito),  su madre le dijo que le haría bueno alejarse un rato de 

sus amigos y admiradores porque necesitaba hacerse más buena. (Criterio #8). Ahora sabe 

que en ese entonces escogió la ruta de escape.   

El viaje se constituyó en un espacio positivo donde conoció otro mundo y logró 

valerse por sí misma a pesar de vivir en casa de unos parientes cercanos. Era una familia 

convencional y trabajadora.  Los describe como gente sencilla, amable, sincera, educada y 

cariñosa.  Al principio se sintió cohibida por la forma en que manejaban sus sentimientos y 

se expresaban sin inhibiciones sobre cualquier tema. Era una familia sin secretos y al 

comparar, se sintió a veces avergonzada de la suya. (Criterio #10). Las parientes de su 

edad, instantáneamente se convirtieron en sus constantes compañeras pues iban juntas al 

colegio y dormían en el mismo cuarto. Compartían su amor por la naturaleza y pasaban 

muchos días en el campo cerca de un río, caminando, andando en bicicleta, o nadando en 

las tardes de verano. Volvió a revivir los días felices de su infancia. El colegio era  
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agradable y apacible.  Sus días transcurrían entre la campiña y la ciudad.  Disfrutaba de la 

poesía,  del baile, el arte y la música y de la complicidad compartida con sus amigas y 

amigos adolescentes.  Recuerda que le extrañaba escuchar a los padres de sus amigas 

conversando con ellas acerca de sus experiencias, confiando en su capacidad para tomar 

decisiones.   

      Se enamoró por primera vez en este ambiente.  Pero afirma que el amor puro que 

sentía se "ensució” cuando empezó a tener relaciones sexuales. La culpa y la vergüenza 

afloraron nuevamente y se le dificultaron las relaciones interpersonales pues culpaba a los 

demás en situaciones donde no tenían ninguna responsabilidad.  Eventualmente realiza que 

probablemente revivió y proyectó en ellos la culpa generada por el abuso sexual recibido en 

su infancia. (Criterio B). Se volvió muy volátil, le daban berrinches y pasaba de ser 

amorosa a ser furiosa en cuestión de momentos. (Criterio #5).  Se volvió celosa y se sentía 

indigna de ser amada por lo que insistentemente le preguntaba al novio si él la quería. 

(Criterio #l).  Poco a poco fue recobrando seguridad en la relación porque el muchacho era 

muy paciente y amoroso.  En su edad adulta lo recuerda mucho y se ha convertido en el 

compañero secreto de su soledad y de sus fantasías pues con él fue libre y feliz a pesar de 

los episodios de culpabilidad y confusión. (Criterio #3).  

Al final de su estadía acercándose el momento de regresar, empezó a experimentar 

sobrepeso, taquicardias y las primeras manifestaciones de pánico y angustia. (Criterio #7).  

Ahora realiza que en ese momento no supo leer las señales.  Solía pensar que mejor hacía 

su vida lejos de su familia natal pues le dolía dejar a su novio y a su familia extranjera para 

volver a experimentar el secreto y la soledad.  Regresó porque pensó que su obligación 

primordial era rescatar y acompañar a sus hermanos. 
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3.5.  EDAD ADULTA 

 

      Las experiencias vividas en su infancia y adolescencia dejan secuelas que se 

manifiestan en los primeros años de su edad adulta en la forma de ataques de pánico y 

bulimia. (Criterio #4). Comienza a sentirse confundida y ambivalente con respecto a su 

identidad, su percepción de la realidad y su proyecto de vida. (Criterio #3).  Se siente 

insegura y culpable con su sexualidad y los sentimientos hacia su novio.  Empieza a sentir 

el vacío emocional que todavía experimenta y a controlar y desconfiar de sus seres 

cercanos. (Criterio #9).  En ese entonces todavía era incapaz de ligar esta situación al abuso 

sexual. (Criterio D).   

      Se casó cuando tenía poco tiempo de haber llegando de su viaje de estudios.  

Todavía extrañaba a su primer novio y tenía sentimientos ambivalentes cuando decidió 

comprometerse pues “eran la pareja ideal."  Ya padecía de ataques de pánico y vomitaba 

para perder de peso cuando su madre le decía que estaba gorda, cuando conoció a su 

esposo. Se casó porque sentía que el era un hombre confiable que podía protegerla. Lo 

quería mucho pero no sabe si verdaderamente estaba enamorada.  Puso todo su esfuerzo 

para que el matrimonio fuera perfecto e hizo caso omiso  de  las primeras dificultades pues 

ya estaba embarazada.  (Criterio #3).   

Describe a su suegra como una persona dominante y controladora con tendencia a 

minimizar los problemas y a que nada se filtre fuera del sistema familiar.  Piensa que es una 

familia unida que en ciertas circunstancias es capaz de brindar contención, pero siente que 

los padres se involucran demasiado en los asuntos de sus hijos, impidiéndoles crecer.  

Percibe que todo gira alrededor de las necesidades del padre que según ella es dominante, 

obcecado, manipulador e intransigente. Todavía es el principal proveedor económico de la 
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familia y ninguno de los hijos toma decisiones importantes sin su consentimiento a pesar de 

ser todos adultos.  Asumió que era una familia muy diferente a la suya, pero con el pasar de 

los años estima que ambas son igualmente disfuncionales. Los percibe como inmaduros, 

irresponsables e incapaces de tomar decisiones adecuadas.  

Describe a su esposo como tímido, poco comunicativo, poco emprendedor y sin 

iniciativa empresarial.  Compite con sus hermanos y les tiene cierto recelo porque son más 

exitosos e independientes.  (Criterio # 7).  Como relación de pareja y su vida sexual han ido 

deteriorándose se siente atrapada, controlada y manipulada.  Él se ha vuelto celoso y 

violento. (Criterio #2).  Le ha pedido tiempo y un poco de distancia para resolver la 

situación, pero él se desespera donde ella no responde y desembocan en discusiones 

agotadoras y culpabilizantes.  Ella termina pidiendo perdón, sintiéndose avergonzada y 

culpable.  (Criterio #10).  Piensa que durante toda su vida ha asumido el rol de rescatadora 

familiar no sólo con su madre, sino que también con sus hermanos y su esposo. (Criterio # 

4).  Siente que vive en función de sus necesidades de olvidándose de las propias y esto la 

hace sentirse atrapada y sin esperanzas de encontrar una salida a su situación. (Criterio E). 

      Sus hijos no tienen dificultades en el colegio o a nivel personal. Guardan una 

relación cercana con sus abuelos, primos y amigos y son niños cariñosos y expresivos.  Sin 

embargo ella no logra visualizar su estado de bienestar y se culpabiliza porque a veces 

muestran algunas señales de rebeldía o algún tipo de temor propios de su edad. Se 

culpabiliza de cualquier posibilidad de riesgo con respecto a ellos y teme que se conviertan 

en personas desadaptadas, a pesar de haber sido una madre cariñosa, dedicada y cuidadosa.  

La paciente es capaz de reconocer que está proyectando sus temores y que está 

desarrollando sentimientos de culpa irracionales, pero no logra controlar sus emociones. 

(Criterio # 10).  
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En el recuento de sus experiencias es fácil identificar sentimientos de inseguridad, 

confusión, preocupación, ambivalencia, vacío interior, culpa y vergüenza a pesar de ser una 

persona con méritos familiares, académicos y profesionales. Además no se considera digna 

de los halagos o del agradecimiento que le propician y se cuestiona constantemente su 

desempeño en el marco de las relaciones interpersonales. (Criterio #l). 

 

4.  PROPUESTA DIAGNÓSTICA. 

 

      La propuesta que se presenta a continuación se realiza con base al relato de la 

paciente y se ubica dentro de los parámetros establecidos en el DSM-IV-TR.   

               

4.1.  CARACTERÍSTICAS DIAGNÓSTICAS.    

 

Tal y como se ha venido señalando, la paciente reúne los criterios A. B. C. D. E. y 

F. establecidos en el DSM-IV-TR para un Trastorno de la Personalidad. (301.9.)  Así 

mismo se ha constatado con los números del  #1 al #10 que reúne los criterios diagnósticos 

necesarios para un Trastorno de la personalidad por codependencia.  

 

4.2. SÍNTOMAS Y TRASTORNOS ASOCIADOS. 

 

  Además de la sintomatología codependiente, se ha constatado que presenta ataques 

de pánico, episodios recurrentes de bulimia y síntomas asociados al abuso sexual del que 

fue víctima en su pubertad. 
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4.3.  TIPIFICACIÓN.   

 

Eje-II, C. 30l.9, (Trastorno de la personalidad no especificado). Trastorno de la 

personalidad por codependencia (Diagnóstico principal). Trastornos de la alimentación y 

ataques de pánico asociados. 

 

4.4.  SÍNTOMAS DEPENDIENTES DE LA CULTURA, LA EDAD Y EL SEXO.  

    

 El trastorno excede  las normas culturales establecidas. La complacencia hacia los 

demás y la satisfacción de sus necesidades y deseos en detrimento de la propias, las 

características de la construcción de su realidad e identidad, así como la presencia de roles 

y alianzas intrafamiliares acompañados de patrones abusivos, obedece a un tipo de 

personalidad establecida dentro de un sistema familiar disfuncional y no a una norma 

cultural.  

El trastorno alimentario en este caso, está directamente relacionado a patrones intra 

psíquicos que se relacionan directamente al vacío emocional, la baja auto estima, la forma 

en que la paciente canaliza su ansiedad y a la relación interpersonal que establece con su 

madre y con su entorno.  El trastorno no obedece a una norma cultural. 

 

4.5.  PREVALENCIA.  

 

  La sintomatología se ha desarrollado en una familia con patrones de 

comportamiento asociados al alcoholismo, transmitidos en forma transgeneracional, que 

concuerdan con el tipo de familias propensas a los trastornos de la personalidad por 
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codependencia. La paciente ha tenido mayor probabilidad de desarrollar el trastorno porque 

los patrones conductuales derivados del sistema familiar se caracterizan por situaciones 

relacionadas al abuso de sustancias que incluyen al abuso emocional y sexual, en línea 

directa con los progenitores. 

 

4.6.  CURSO. 

 

      Los síntomas del trastorno han sido persistentes y han permanecido a lo largo del 

tiempo. Se gestan en la infancia, afloran en la adolescencia y han ido agravándose en la 

edad adulta hasta el punto de volverse inmanejables. Este curso es característico de los 

trastornos de la personalidad por codependencia.  

 

4.7.  DIAGNOSTICO DIFERENCIAL. 

 

     Con base a los parámetros diferenciales que se han establecido en esta 

investigación, se observa que la sintomatología que exhibe la paciente puede diferenciarse 

claramente de la que presenta el Trastorno de la personalidad por dependencia, el Trastorno 

límite de la personalidad, el Trastorno histriónico de la personalidad y del Trastorno por 

depresión. También se diferencia de la sintomatología que presentan los Ataques de pánico 

y  los Trastornos de la alimentación y se discrimina con respecto a los  trastornos de la 

personalidad que tienen como base el abuso, la vergüenza y la culpa. En este caso se 

observa que la vergüenza y la culpa provocadas por el abuso y la adicción familiar son los 

posibles generadores de la sintomatología que transversa las manifestaciones de su 

trastorno emocional. Los síntomas tienen un inicio temprano, un curso crónico y un patrón 
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de comportamiento que claramente puede diferenciarse  de un trastorno del Eje I, del Eje II 

o del Eje II. 

      Se constata que la problemática reúne los principales criterios diagnósticos para un 

Trastorno de la personalidad por codependencia pues la paciente ha estado expuesta a los 

patrones abusivos y adictivos necesarios para que su personalidad tomara esas 

características.  A lo largo de su vida ha sobrevivido en un ambiente que no ha contribuido 

a la satisfacción de sus necesidades personales mientras ella atendía las necesidades de los 

demás.  Esta situación ha culminado con un trastorno emocional que tiene que ver con la 

pérdida de la identidad, la baja autoestima, el manejo inadecuado del control, la presencia 

desproporcionada de culpa y vergüenza en las relaciones que establece, el miedo al 

abandono, el vacío emocional, la incapacidad para establecer límites funcionales en las 

relaciones interpersonales, la insatisfacción de necesidades básicas y la indiscriminación y 

dependencia emocional con respecto a los demás.  Trastorno emocional que conlleva las 

características diagnósticas de un Trastorno de la personalidad por codependencia. 

 Así mismo, los mecanismos de defensa de negación e identificación proyectiva que 

utiliza para protegerse, son los mismos que utilizan las personas codependientes. Se 

observa además que ha estado repitiendo el patrón familiar, al contraer matrimonio con una 

persona inmadura y dependiente, pues al igual que su madre y que su abuela, no ha tenido 

la capacidad de tomar decisiones para protegerse en el momento oportuno.  Esta indecisión 

y falta de discriminación personal ha contribuido a la consecuente sintomatología 

codependiente, los ataques de angustia, los trastornos de la alimentación y la depresión.  

La sintomatología ha sido prevalente a lo largo de su vida y ha ido agravándose con 

el tiempo hasta convertirse en un elemento estructural de su esquema de personalidad 

produciendo codependencia.  
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5.  CURSO PSICOTERAPÉUTICO. 

 

 En el transcurso del proceso terapéutico, la paciente fue tomando consciencia de la 

influencia de la patología familiar y en especial del alcoholismo de su madre en su 

estructura de personalidad,  en la intensidad de sus síntomas codependientes y en la forma 

cómo esta sintomatología ha ido saboteando la plenitud de su vida desde su más temprana 

edad. 

 Luego de una inversión importante en esfuerzo personal, se ha vuelto más 

independiente y discriminada con respecto a los demás y poco a poco ha ido identificando 

sus propias necesidades y asumiendo su realidad e identidad.  Con la ayuda del deporte y en 

ciertas épocas críticas de antidepresivos recetados por el psiquiatra que la refirió para 

psicoterapia, ha ido recobrando sus niveles de energía y los deseos de vivir.  Ha regresado a 

la universidad y continúa impartiendo clases en un colegio.  Ahora puede identificar y 

hacer lo que le satisface en una forma más consecuente y proactiva.  Además ha retomado 

su interés en el arte con mucha dedicación, atiende a un grupo anónimo de codependencia y 

pertenece a un grupo de tipo espiritual que le ha brindado apoyo y contención. En su 

proceso de discriminación ha ido reconociendo que la relación con su madre ha estado 

basada en la dependencia, la manipulación, la culpabilización y la demanda inmediata de la 

satisfacción de sus necesidades. Paulatinamente ha ido desligándose de ella sin tanta 

culpabilidad y ha logrado ir perdonando y dándose permiso para disfrutar de su vida con 

más aplomo y libertad.  

El análisis y la interpretación de ciertos sueños han sido fundamentales en el 

proceso de recuperación, así como el análisis de patrones familiares intergeneracionales y 

el análisis de sus patrones relacionales, especialmente en sus relaciones de pareja.   
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Trazar la ruta que toman de los sentimientos de culpa y vergüenza en las relaciones 

que establece ha sido fundamental para la recuperación de su autoestima.  El análisis de su 

impulsividad por controlar a los demás de forma omnipotente, así como el manejo de su 

identidad y su realidad han contribuido a un mejor manejo y planeamiento de su propio 

proyecto de vida.  La identificación de sus mecanismos de defensa en el momento en que se 

llevan a cabo, la ha llevado a una vida más libre, expresiva y honesta. El análisis, la 

aceptación de las secuelas producidas y la liberación de los sentimientos causados por el 

abuso sexual recibido en su infancia, ha sido un proceso muy difícil emocionalmente  para 

la paciente, pero finalmente ha ido logrando acomodarlos e interpretarlos abiertamente en 

las situaciones que se presentan. En este sentido, logra identificar los mecanismos de 

defensa que utiliza, especialmente los de negación e de identificación proyectiva. 

Los ataques de pánico y su necesidad de control se agudizaron en ciertos momentos 

de su proceso terapéutico, pero poco a poco fue recuperando su autoestima y su energía 

emocional, amparada en su contacto constante con la naturaleza, la espontaneidad en la 

relación con sus hijos, su creatividad artística, y los recuerdos positivos de los momentos de 

libertad que experimentó en su infancia y adolescencia.   

En el ámbito espiritual manifiesta que en su proceso de trascendencia personal ha 

ido aproximándose a algo semejante a la pertenencia universal descrita en esta 

investigación.  Describe que se siente acompañada y que ahora sabe que su vida tiene una 

razón de ser que a veces ni ella misma comprende.  El dejarse ir y permitir que las 

situaciones fluyan en momentos donde anteriormente ejercía su control, ha sido un ejercicio 

importante dirigido hacia la recuperación. 

 Hubo momentos en que se iba a extremos en su cuidado personal y en la 

satisfacción de sus necesidades, pues hacía demasiado ejercicio, salía muchísimo de su casa 

 



 338

y nunca hacía nada que no quisiera hacer aunque fuera por el bien de un ser querido.  

Durante este proceso que efectivamente les permitió una mayor independencia y 

discriminación con respecto a los demás, se manejó a veces con más ambivalencia y le 

costaba manejar el enojo y la frustración.  Por tiempos se tornaba más confrontativa y 

menos controladora, o más culposa y menos obsesiva.  En ese entonces, se calificaba como 

“egoísta y auto-céntrica,” pero poco a poco (como suele suceder en el transcurso de la 

terapia por codependencia), la situación se fue nivelando en forma paralela a la toma de 

consciencia de la necesidad de dedicar más tiempo para sí misma.  Paulatinamente empezó 

a relacionarse desde la interdependencia, tanto con respecto a la satisfacción de las 

necesidades propias y las de los demás, como con respecto al miedo a las separaciones y al 

abandono. 

Durante un tiempo, se involucró sentimentalmente y sexualmente con una persona 

que la hizo sentir “de nuevo amada y valorada,” pero terminó la relación pues vino a 

complicar aún más su situación.  Se tornó muy violenta con su marido y los sentimientos de 

culpa se volvieron inmanejables. Sin embargo, esta situación le permitió procesar y 

expresar el resentimiento que había guardado hacia él por tantos años.  A él se le hizo muy 

difícil manejar el cambio generado en la paciente y en ocasiones se comportaba de forma 

muy contradictoria: se volvía más dependiente o más tirano, más posesivo o más violento, 

dependiendo de la situación, creando momentos muy difíciles y serios en la relación de 

pareja.   

Hizo un gran esfuerzo para identificar y luego evitar situaciones donde se sentía 

insatisfecha y atrapada, y finalmente a pesar del miedo a la soledad, la culpa y la 

vergüenza, decidió separarse de su marido pues cuando se acercaba más a él los ataques de 

pánico y episodios bulímicos se acentuaban con más fuerza.  Después de varios años de 
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psicoterapia y de asistir a grupos anónimos, en ocasiones todavía experimentaba ataques de 

angustia, que disminuían cuando era capaz de relacionarlos a su situación familiar, sus 

relaciones interpersonales o a su falta de discriminación.   

Con el tiempo fue recuperando su autoestima y recurre a mecanismos de defensa 

más sanos y productivos. Tiene más claridad sobre su estructura de personalidad y de cómo 

debe procurarse a sí misma la satisfacción de sus necesidades. Luego de analizar 

profusamente la relación establecida con su madre, ha seguido un horario fijo para reunirse 

con ella y para llamarla por teléfono. De esta forma evita situaciones angustiantes y 

comprometedoras para ambas.  En este proceso fue vital para su recuperación la toma de 

consciencia y la aceptación del abandono, las causas de su vacío existencial y la conexión 

de la relación con su madre a los trastornos de la alimentación.  Se ve poco con su padre y 

cuando lo hace es porque así lo desea y no porque sea algo impuesto pues le ha costado 

mucho asimilar y manejar los aspectos abusivos de su relación.  Sus hijos viven un tiempo 

con ella y otro con su esposo.  Los disfruta plenamente y ya no expresa tanto temor sobre lo 

que les espera en el futuro.  Puesto que tiene más confianza en sus habilidades personales y 

en sus capacidades para enfrentar la vida, se ha vuelto menos controladora. 

Afirma que a pesar de tener muchas situaciones por delante que resolver, está 

satisfecha con el progreso logrado. Reconoce que la sintomatología codependiente que 

experimenta es inherente a la estructura de su personalidad, pero en su proceso de 

recuperación ha ido adquiriendo las armas necesarias para neutralizar sus síntomas y llevar 

una vida más plena dentro de sus posibilidades reales.  

Ha sido un proceso difícil, lento y doloroso. Cuando ha sido necesario, la 

psicoterapia se ha complementado con medicación y sesiones de terapia familiar y de 

pareja.   
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    CAPÍTULO V:  CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y  RECOMENDACIONES. 

 

                                        A.  CONCLUSIONES GENERALES. 

 

Con base al problema de investigación y a los objetivos planteados podría 

concluirse que es factible tipificar al síndrome codependiente como un Trastorno de la 

personalidad, discriminarlo con respecto a otros trastornos mentales e incluir la propuesta 

de tipificación en el DSM-IV-TR.  

Se llega a estas conclusiones tomando en cuenta el Marco Teórico, las respuestas de 

los expertos al instrumento, la propuesta teórica elaborada para sustentar la visión inicial y 

el caso clínico que ilustra el proceso diagnóstico realizado. 

El problema de investigación: ¿Es la codependencia un Trastorno de la personalidad 

y en ese sentido puede clasificarse y tipificarse como tal en términos de los criterios 

diagnósticos del DSM-IV-TR?, se resuelve al comprobar que a partir de los datos 

obtenidos, la codependencia puede ser considerada un trastorno de la personalidad y puede 

ser tipificada como tal dentro del Manual Diagnóstico.   

Con base a los objetivos generales y a los objetivos específicos a continuación se 

realiza un resumen de las conclusiones de mayor relevancia ligadas al propósito de la 

investigación: Coadyuvar a precisar, sistematizar y validar los criterios diagnósticos 

pertinentes para clasificar a la codependencia como un trastorno de la personalidad en el 

DSM-IV-TR, por medio de una propuesta teórica, un juicio de expertos y un caso clínico.    

En términos generales, los resultados arrojan que en la muestra de expertos 

prevalece la población femenina con un 74% con el 72% laborando en Psicología Clínica.  
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Un 26% son varones con una mayoría del 22%, trabajando en Psiquiatría. Esto es 

interesante de tomar en consideración.  

Los profesionales ejercen su profesión tanto en el ámbito público, representado por 

un 48% de la población, como en el ámbito privado representado por un 52%.  El promedio 

de edad es de 40.4 años con un promedio de 14.6 años de experiencia profesional. Se 

observa que son profesionales con una amplia experiencia en su área de especialización, lo 

que es importante a la hora de obtener su apoyo para validar los posibles criterios 

diagnósticos que caracterizarían al trastorno. 

Esto se refleja en el hecho que el 100% de las personas encuestadas ha escuchado 

hablar de la  codependencia, el 92% está familiarizado con el DSM-IV y el 72% está muy 

de acuerdo o de acuerdo con que la sintomatología presentada en el cuestionario, califica a 

la codependencia.  En este sentido es importante recordar que esta sintomatología, ordenada 

en subescalas de acuerdo a las categorías de análisis específicas, estaría arrojando los 

posibles criterios diagnósticos específicos de la codependencia.   

Es también relevante para esta investigación, que el 72% de los expertos estima que 

la codependencia es un trastorno de la personalidad y el 88% opina que en su práctica 

profesional le sería de utilidad clasificarla y diferenciarla con respecto a otros trastornos 

mentales.  

Así mismo, el criterio diagnóstico general que tipificaría a la codependencia como 

un Trastorno de la personalidad, a partir de una escogencia que incluye a todos los 

trastornos de la personalidad incluidos en el DSM-IV-TR tiene un 88% de apoyo por parte 

de los profesionales encuestados. 

Tal y como se puntualiza a continuación, a pesar de las limitaciones que pudieron 

haberse dado, estos resultados en su gran mayoría respaldan los objetivos planteados. 
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    B.  CONCLUSIONES BASADAS EN LOS OBJETIVOS PROPUESTOS.  

 

1.  DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS GENERALES. 

 

1.1:   Contribuir al establecimiento de la codependencia como un Trastorno de la 

personalidad.  

  

 Es importante mencionar que este objetivo general se aborda desde el inicio de la 

investigación a partir del Marco Teórico, donde se recogen las diferentes inquietudes y 

planteamientos de los estudiosos del tema que sostienen la necesidad de validar a la 

codependencia en el ámbito clínico como un trastorno mental específico.  Se visibiliza allí 

que además algunos como Pía Mellody (1989) y Timmen Cermak (1986), plantean la 

posibilidad de lograr establecerla como un Trastorno de la personalidad y cómo cada uno 

de ellos contribuye a su caracterización con una serie de definiciones, abordajes 

terapéuticos, criterios diagnósticos y síntomas característicos. 

Se escogió el DSM-IV-TR para clasificarla debido a que es un manual diagnóstico 

absolutamente validado, altamente reconocido y utilizado por los profesionales que se 

desenvuelven en el ámbito de la salud mental a nivel mundial. De hecho un muy alto 

porcentaje de los profesionales encuestados afirma estar familiarizado con él.  Este objetivo 

se relaciona directamente con la fase E. del cuestionario donde se logró identificar por 

medio del juicio de expertos, el trastorno que mejor clasifica a la codependencia con 

respecto a otros trastornos mentales del DSM-IV-TR.   

Es de suma importancia para su cumplimiento, haber comprobado que el 72% de la 

totalidad de los profesionales encuestados estima que la codependencia puede ser 
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clasificada como un Trastorno de la Personalidad.  La importancia se basa en el hecho de 

que además este porcentaje de expertos la califica como tal a partir de un listado que 

incluye a todos los trastornos mentales del Manual Diagnóstico. Esta escogencia coadyuva 

en el establecimiento de la codependencia no sólo como un Trastorno mental sino como un 

Trastorno de la personalidad debidamente discriminado de los otros trastornos de la 

personalidad incluidos en el DSM-IV-TR. Esto adquiere mayor relevancia ante el 

porcentaje de familiaridad que afirman tener los encuestados con el instrumento. Así 

mismo se ha constatado que un porcentaje importante de expertos se abstiene de agregar 

algún otro cuadro clínico o psicopatológico a la lista de sintomatología suministrada, lo que 

también es significativo en aras de validar esta escogencia. Debe recalcarse que los otros 

criterios seleccionados por los profesionales en este ítem, así como los cuadros clínicos que 

agregaron fueron sistematizados e incluidos en el Capítulo IV, que establece la 

diferenciación y discriminación de la codependencia con respecto a otros trastornos. 

  

1.2.  Formular una propuesta teórica de clasificación de la codependencia basada en 

los parámetros establecidos para los trastornos de la personalidad del DSM-IV-TR, en el 

apartado para un Trastorno de la personalidad no especificado. 

 

Esta propuesta es el eje central de esta investigación y se plasma en la 

sistematización teórica realizada a partir de toda la información recopilada para tipificar a 

la codependencia como un Trastorno de la personalidad, que se presenta como un resultado 

de tipo cualitativo en el Capítulo IV. Esta tipificación reúne todos los argumentos, 

definiciones, afirmaciones, criterios diagnósticos, tendencias culturales y recapitulaciones 

teóricas recogidas en el Marco Teórico asociadas a la codependencia y al DSM-IV-TR.  
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Además reúne, utiliza y sistematiza los análisis y las validaciones realizadas a partir 

del cuestionario, para sustentar una propuesta dentro los parámetros establecidos por el 

Manual Diagnóstico y justifica su inclusión dentro del espacio reservado para el Trastorno 

de la personalidad no especificado.  Incluye a la codependencia en del DSM-IV-TR como 

un Trastorno de la personalidad, valiéndose de los mismos parámetros y vocabulario que 

utiliza el manual, permitiendo su inclusión de una manera uniforme y coherente en el 

sistema diagnóstico que allí se establece.  Además, en ella se visibilizan tanto los criterios 

para una Trastorno de la personalidad dictados por el Manual DSM-IV-TR, como los 

criterios utilizados para clasificar a la codependencia propuestos en la investigación. 

Por lo tanto, al igual que los otros trastornos contenidos en el DSM-IV-TR, se 

redactó a partir de sus: Características diagnósticas, Síntomas y trastornos asociados, 

Procedimientos de tipificación, Síntomas dependientes de la cultura, la edad y el sexo, 

Prevalencia, Curso, Diagnóstico diferencial y Relación con los criterios diagnósticos de 

investigación de la CIE-10. Finalmente se logran establecer los Criterios diagnósticos 

generales para un Trastorno de la personalidad por codependencia, (301.9.)  Siguiendo la 

misma línea de los demás trastornos tipificados en el Manual DSM-IV-TR, contienen un 

criterio diagnóstico general y 10 criterios diagnósticos específicos, que se establecen a 

partir de las categorías previamente sistematizadas y posteriormente validadas por los 

expertos. 

Esta propuesta se transcribe como un resumen de toda la investigación y 

operacionaliza todos los conceptos utilizados, poniendo en evidencia lo sistematizado para 

brindar una respuesta teóricamente coherente, concreta, técnica, validada y sustentada por 

las opiniones de la población clínico-terapéutica encuestada. Se ha realizado con miras a 

clasificar a la codependencia y brindar una alternativa adicional a la comunidad 
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especializada en la materia, que facilite su diagnóstico e intervención terapéutica, partiendo 

del hecho de que al pasar de los años el trastorno ha sido incorporado al lenguaje cotidiano 

de las personas que lo intervienen, sin haberse todavía logrado legitimar como un trastorno 

específico en el ámbito científico pertinente. 

La categoría o criterio general utilizado en el cuestionario y a la vez validada por el 

grupo de expertos como la que mejor califica a la codependencia con un respaldo del  88% 

de la población encuestada, se sistematizó a partir de un resumen de las definiciones y 

conceptos básicos sobre el trastorno en el Marco teórico y se midió en el cuestionario, 

contra todos los trastornos de la personalidad contenidos en el DSM-IV-TR, para 

constituirse posteriormente en el criterio diagnóstico general utilizado en la tipificación.  

Tal y como vimos en el análisis de resultados, este porcentaje tan alto de respaldo es 

importantísimo en cuanto al objetivo propuesto y denota claramente que la gran mayoría de 

los encuestados define, identifica y discrimina a la codependencia específicamente en esos 

términos con respecto a cada uno de los trastornos de la personalidad y sus definiciones 

establecidas en el DSM-IV-TR. 

Las categorías de análisis para los criterios diagnósticos específicos se establecieron 

a partir de una sistematización previa de los ítems utilizados posteriormente en la Fase D. 

del cuestionario y sometidos al juicio de expertos para su validación. En este sentido,  por 

medio del análisis de resultados realizado, se logró constatar que el 62% de la población 

encuestada está muy de acuerdo o de acuerdo con los criterios utilizados para caracterizar a 

la codependencia, validándolos así en el marco de esta investigación.  La valoración de las 

respuestas se analizó también en relación al número de profesionales de de la población 

encuestada que la reconoce como un Trastorno de la personalidad, obteniendo resultados 

interesantes en el análisis de estas subescalas.  En este orden de cosas, en la presentación, 
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análisis y discusión de la información, se constata que todas las categorías previamente 

sistematizadas se encuentran muy por encima del nivel de indecisión, pues  de acuerdo a la 

escala establecida en el instrumento, se sitúan dentro del rango del  #1:  muy de acuerdo al  

#2:  de acuerdo.  Esto indica un importante nivel de validación de los expertos para todas y 

cada una de ellas y particularmente por aquellos que la consideran un Trastorno de la 

personalidad.  

El ítem 116 del cuestionario le permite a los entrevistados agregar a la lista de 

síntomas suministrada, alguna otra sintomatología adicional que podría clasificar a la 

codependencia. Como se pudo comprobar, una muy baja frecuencia de expertos sumó 

algunos síntomas, que ya estaban implícitos en la investigación, y otros que fueron 

posteriormente sistematizados e incorporados a la propuesta teórica elaborada. Se tipifica 

dentro de los Trastornos de la personalidad no especificados pues todavía no estaría 

incluida en el manual como un trastorno específico.  

 

1.3.  Contribuir al mejoramiento de las estrategias diagnósticas utilizadas para 

determinar la presencia de codependencia. 

 

Al lograr describir los criterios diagnósticos de la codependencia dentro del Manual 

Diagnóstico DSM-IV-TR como un Trastorno de la personalidad por codependencia, ya se 

estaría contribuyendo al mejoramiento de las estrategias diagnósticas disponibles y se 

estarían dejando bases sólidas para realizar investigaciones posteriores sobre el tema en el 

ámbito de la salud mental. La clasificación propuesta es en sí una nueva estrategia 

diagnóstica que puede ser utilizada tanto con fines diagnósticos como terapéuticos, 

académicos o de investigación, por las personas interesadas. 
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En esta investigación se comprueba que casi todos los expertos consultados están 

familiarizados con el DSM-IV.  Este hecho es muy importante de tomar en consideración a 

la hora de analizar sus respuestas al cuestionario.  Además afirman estar familiarizados con 

el término codependencia y un muy alto porcentaje señala que le sería de utilidad contar 

con su diferenciación y clasificación en la práctica profesional. Estas respuestas son muy 

significativas y contribuyen a la necesidad de contar con una herramienta validada, para 

puntualizar el diagnóstico del trastorno, tanto en el ámbito clínico y psicoterapéutico, como 

en el campo de las adicciones. De hecho la investigación en general es una estrategia 

dirigida a lograr un mejor diagnóstico para la codependencia. Quedaría sin embargo 

pendiente para otra investigación, la elaboración y validación de una prueba diagnóstica 

que contenga los elementos aquí reunidos. 

 

2.  DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

2.1. Identificar a la sintomatología que presenta la codependencia como un 

Trastorno de la personalidad por codependencia.     

 

La sintomatología codependiente, tanto a nivel personal como familiar, se identifica 

y sistematiza en el Marco Teórico a partir de los aportes de autores como Pía Mellody, 

Timmen Cermak, Mellody Beattie, Charles Whitfield, Barbara Cottman y John Bradshaw, 

catalogados como los principales precursores de la codependencia en la literatura 

pertinente.  Desde el Marco Teórico se menciona que la codependencia, de acuerdo a sus 

características y síntomas, puede considerarse un Trastorno de la personalidad. 
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Los síntomas se conceptualizan, a partir de la sistematización de los cinco síntomas 

primarios identificados por Pía Mellody, los síntomas secundarios identificados por los 

otros autores y los cinco criterios diagnósticos identificados por Cermak.  Partiendo de esta 

conceptualización se ordenan en categorías para ser sometidos a un juicio de expertos 

quienes en un alto porcentaje, los identifican como calificativos de la codependencia. 

Es importante tomar en cuenta que además de identificarlos como tales, el 72% de 

los profesionales expertos perciben a la codependencia como un trastorno de la 

personalidad a partir de una escogencia que incluye a todos los trastornos mentales que 

conforman el DSM-IV-TR.  Es interesante anotar que el porcentaje de profesionales que 

estiman que la codependencia es un Trastorno de la personalidad, muestran un aumento en 

el porcentaje de apoyo con respecto a la población general.  Esta percepción es importante 

por los años de experiencia profesional y la familiaridad con la codependencia que tiene la 

muestra de expertos seleccionada. Estos hechos aunados a la teoría que los respalda 

vendrían a colocar a la sintomatología codependiente como correspondiente a un Trastorno 

de la personalidad. Su sintomatología se identifica claramente en el apartado de Síntomas y 

trastornos asociados en la propuesta de clasificación plasmada en el  Capítulo V. 

 

2.2.  Diferenciar la codependencia de otros trastornos de la personalidad y de otros 

que presentan una sintomatología similar, utilizando la sistematización diagnóstica del 

DSM-IV-TR, dentro de los parámetros reservados para un Trastorno de la personalidad no 

especificado. 

 

Por medio del cuestionario se ha logrado comprobar que la gran mayoría de la 

población encuestada clasifica a la codependencia como un Trastorno de la personalidad, 
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que no la incluiría en otros cuadros clínicos o psicopatológicos fuera del DSM-IV-TR y que 

le sería de utilidad poder clasificarla y diferenciarla con respecto a otros trastornos 

mentales. En este mismo sentido, el Marco Teórico brinda una descripción detallada de 

cada uno de los trastornos respecto los cuales debería diferenciarse la codependencia a la 

hora de elaborar un diagnóstico y en la propuesta teórica de clasificación la codependencia 

se tipifica dentro de los parámetros reservados par un Trastorno de la personalidad no 

especificado en el DSM-IV-TR.     

En el apartado #7 que conceptualiza el Diagnóstico diferencial en la propuesta 

teórica de clasificación, se diferencia a la codependencia de todos los trastornos de la 

personalidad clasificados en el DSM-IV-TR con base a los criterios diagnósticos 

correspondientes a cada uno de ellos, y además se discrimina de los otros trastornos 

mentales con respecto a los cuales, según el Marco teórico, debería diferenciarse.  En este 

apartado se establecen las diferencias y similitudes entre cada uno de los trastornos que 

deberían tomarse en consideración a la hora de diagnosticar a la codependencia.  Esto se 

menciona también en el apartado #2 sobre los Síntomas y trastornos asociados, donde se 

afirma que el trastorno se asocia frecuentemente con otros trastornos de la personalidad, 

especialmente con el Trastorno de la personalidad por dependencia, el Trastorno límite de 

la personalidad y el Trastorno histriónico de la personalidad. 

En el Diagnóstico Diferencial se discrimina, en primera instancia, de los trastornos 

contenidos en el grupo C del DSM-IV-TR que comprende al Trastorno de la personalidad 

por dependencia, al Trastorno de la personalidad por evitación, y al Trastorno obsesivo 

compulsivo de la personalidad. También se diferencia de otros trastornos de la personalidad 

con los que pudiera confundirse debido a ciertas características que tienen en común. Son 

algunos de los trastornos de la personalidad tipificados desde la página 357 en adelante en 
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el DSM-IV-TR. Así mismo, se diferencia con respecto a otras manifestaciones de la 

personalidad que suelen desarrollarse a partir del abuso, la vergüenza y la culpa, entre los 

que se encuentran el Trastorno de la personalidad por dependencia, el Trastorno histriónico 

de la personalidad, el Trastorno esquizoide de la personalidad, el Trastorno paranoide de la  

personalidad, el Trastorno límite de la personalidad, el Trastorno narcisista de la 

personalidad y los trastornos depresivos. Se diferencia también del Trastorno por estrés 

postraumático, del Síndrome de Estocolmo, de los trastornos de la alimentación y de los 

síntomas que se desprenden de las adicciones y del abuso de sustancias. 

En el análisis de resultados del cuestionario, se logra visibilizar cómo los expertos 

en salud mental, la discriminan con respecto a los otros trastornos de la personalidad 

incluidos en el DSM-IV-TR.  Esto lo hacen escogiendo a la categoría general establecida 

para calificar a la codependencia como criterio diagnóstico general de la codependencia, a 

partir de un listado que contiene los criterios diagnósticos de cada uno de los Trastornos de 

la personalidad del DSM-IV-TR.   

Estos resultados respaldan los aportes de los autores que estiman que la 

codependencia es un Trastorno de la personalidad y a las ideas que en este sentido se 

plasman en el Marco Teórico.  La mayoría de los expertos señala que no agregarían otros 

cuadros clínicos para clasificar a la codependencia.  En este ítem del instrumento, algunos 

profesionales la relacionan a ciertos trastornos de la personalidad como: el Trastorno límite 

de la personalidad, el Trastorno de la personalidad por dependencia y el Trastorno de la 

personalidad por evitación. Otros mencionan situaciones asociadas a la violencia 

doméstica, al abuso sexual crónico, al trastorno de ansiedad como resultado de la adicción 

de la familia, negligencia y abandono por parte de figuras parentales, pensamientos y 

disfunciones que se producen de manera compulsiva. Aunque estas sugerencias 
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corresponden a uno por persona y de alguna manera se han mencionado a lo largo de la 

investigación, todas han sido incluidas en la propuesta teórica de clasificación. 

 

2.3.  Caracterizar los criterios diagnósticos que distinguen a la codependencia como 

un Trastorno de la personalidad.     

 

El proceso de caracterización de los criterios diagnósticos de la codependencia se 

realiza a partir de los síntomas codependientes identificados, conceptualizados, definidos, 

agrupados y sistematizados en categorías en el Marco Teórico, sometidos a la valoración y 

validación de los expertos por medio del cuestionario y posteriormente analizados 

estadísticamente, agrupándolos en subescalas.  Son los criterios diagnósticos plasmados en 

la tipificación del trastorno como un Trastorno de la personalidad por codependencia en el 

Capitulo V, que se presentan a continuación:  

Un patrón permanente e inflexible de experiencia interna y de comportamiento que 

se aparta acusadamente de las expectativas de la cultura del sujeto, caracterizado por 

atender y/o satisfacer, controlar y depender de personas o situaciones adictivas en 

detrimento de la autoestima, el desarrollo y la atención y reconocimiento de las necesidades 

personales en el marco de las relaciones interpersonales y familiares, que comienza al 

principio de la edad adulta y se da en diversos contextos, como lo indican cinco (o más ) de 

los siguientes ítems: 

1. Tener dificultad para sentir niveles apropiados de auto estima.    

2. Tener dificultad para establecer límites funcionales 

3. Tener dificultad para hacerse cargo de su propia realidad e identidad.   
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4. Tener dificultad para reconocer y satisfacer sus necesidades y deseos, 

generalmente en función de las necesidades de los demás.   

5. Tener dificultad para sentir y expresar su realidad moderadamente.  . 

6. Presentar ansiedad en situaciones que tienen que ver con la intimidad, las 

separaciones y/o el abandono. 

7. Depender y sobre involucrarse con personas que sufren de adicciones, trastornos 

Depender y sobre involucrarse con personas que sufren de adicciones, trastornos 

del control de impulsos y/o de trastornos de la personalidad. 

8. Provenir de sistemas familiares disfuncionales y/o abusivos. 

9. Tener necesidad excesiva de controlar los sentimientos y los comportamientos 

de sí mismo y de los demás. 

10. Tener culpa y/o vergüenza tóxica. 

 

2.4.  Validar mediante el juicio de expertos e ilustrar mediante la presentación de un 

caso clínico la propuesta de criterios diagnósticos derivada del objetivo específico anterior 

para su uso en la práctica clínica. 

 

Tal y como se menciona en varias instancias anteriores, al avalar los profesionales 

expertos a la sintomatología que califica a la codependencia, por medio de sus respuestas a 

las categorías de análisis plasmadas en el cuestionario en un porcentaje tan significativo, 

validan los posibles criterios diagnósticos que caracterizan al trastorno.  Estos criterios son 

el criterio general y los diez criterios específicos que se plasman en la propuesta de 

clasificación, presentados en el apartado anterior. Esta validación profesional es muy 

importante en esta investigación pues contribuye a las propuestas anteriores de clasificación 
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de la codependencia con un respaldo en el ámbito clínico, que aunque no es exhaustivo, si 

se constituye en una base importante para continuar investigando y profundizando sobre el 

tema. 

El caso clínico ilustra en la práctica la sintomatología codependiente y además sirve 

de marco de referencia para visibilizar la forma en que se aplica la clasificación que se ha 

realizado del síndrome codependiente en el DSM-IV-TR.  Se presenta en el Capítulo VII 

donde paso a paso se logra exponer la forma en que la codependencia se desarrolla en la 

vida de una paciente y cómo la sintomatología que presenta puede ser diagnosticada 

utilizando los lineamientos que se han venido caracterizando a lo largo de toda esta 

investigación, y que fueron debidamente presentados al juicio de los profesionales expertos 

para su validación. Siguiendo los parámetros establecidos en el DSM-IV-TR, luego de 

presentar la historia longitudinal de la paciente, la justificación diagnóstica se compone de 

las Características diagnósticas, los Síntomas y trastornos asociados, la Tipificación del 

trastorno, Síntomas dependientes de la cultura, la edad y el sexo, Prevalencia, Curso y 

Diagnóstico diferencial.  Finalmente se presentan las Conclusiones diagnósticas y el Curso 

psicoterapéutico, que ilustra por medio del desenlace de la intervención, lo presentado en el 

Marco teórico sobre los posibles resultados del tratamiento interdisciplinario. El caso 

permite ilustrar, puntualizar y visibilizar los criterios diagnósticos tanto para un Trastorno 

de la personalidad como para el Trastorno de la personalidad por codependencia propuesto, 

utilizando los lineamientos del Manual. 

Estas conclusiones aquí plasmadas, nos conducen directamente a la necesidad 

expuesta, de coadyuvar con una propuesta de tipificación de los criterios diagnósticos para 

la codepedencia dentro de un instrumento clínicamente validado, sobre todo si asociamos 

este hecho a la importancia que tendría el poder clasificarla en la práctica clínica para 

 



 354

favorecer un buen diagnóstico diferencial y la definición de su terapéutica, donde se 

beneficiaría principalmente la enorme cantidad de pacientes que presenta esta 

sintomatología. Puede por lo tanto concluirse que con base a las razones y motivos 

previamente expresados, la clasificación de la codependencia que se ha llevado a cabo, se 

constituye en un aporte que eventualmente podría ser tomado en consideración tanto por la 

comunidad clínica como por la comunidad que se desenvuelve en el ámbito de las 

adicciones. 

 

        C.  LIMITACIONES.      

    

1.  El tamaño de la muestra y la cobertura a nivel del área metropolitana puede 

haber sido una limitante a la hora de intentar profundizar aún más en el análisis de 

resultados. Con una población más amplia, en algunas de las correlaciones realizadas se 

pudieron haber afinado un poco más los resultados y tal vez se hubiera profundizado aún 

más en algunas subescalas.  En este sentido una muestra con cobertura nacional pudiera 

haber aumentado los niveles de validación profesional a los resultados obtenidos. 

  2.  Hubo algún grado de dificultad para accesar a los profesionales debido a sus 

múltiples ocupaciones.  Esto se evidenció en la devolución de los cuestionarios pues a pesar 

de haberles dado un mes para responderlos, algunos de ellos no los devolvieron a tiempo y 

sus respuestas no pudieron ser incluidas en la investigación.  

   3.  Se percibió una falta información teórica en español y trabajos de investigación 

clínica realizados tanto en Costa Rica como en el exterior. Además fue importante, pero 

dificultoso, adecuar la nomenclatura existente a un lenguaje más científico.   
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4.  Se pudo comprobar una invisibilidad de instrumentos diagnósticos clínicamente 

validados, que coadyuvaran en la elaboración del cuestionario y en la sistematización de las 

categorías de análisis a utilizar.  

5.  Pienso sin embargo, que estas limitantes hacen todavía más pertinente el intento 

de colaborar con una posible propuesta de clasificación de la codependencia y ponen de 

manifiesto la necesidad de profundizar y aún más sobre estos temas a nivel clínico. 

 

     D.  RECOMENDACIONES.  

 

En este capítulo se elaboran una serie de recomendaciones sobre posibles temas de 

investigación y retos pendientes proyectados a futuro.  Es importante anotar que éste es un 

aporte destinado a coadyuvar con las premisas existentes y a fortalecer los elementos 

teóricos alrededor del tema de la codependencia en la posibilidad de un diagnóstico más 

preciso. La investigación realizada no es un fin en sí misma, debe verse como una 

propuesta que impulsa a nivel clínico la posibilidad de una aproximación a una 

sistematización diagnóstica que puede llegar a ser realizable y sostenible. Las 

recomendaciones que se realizan a continuación podrían ser un complemento importante 

para darle continuidad al proceso iniciado.     

1. Luego de haber cumplido con el propósito de esta investigación y en aras de 

fundamentar aún más los resultados obtenidos, sería importante lograr la concreción y 

validación de una prueba diagnóstica aplicable a pacientes con un posible Trastorno de la 

personalidad por codependencia. Esto podría ser impulsado como un proyecto de 

investigación desde el Posgrado en Psicología de la Universidad de Costa Rica. La 

información que se ha obtenido y validado a través del cuestionario suministrado a los 
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profesionales expertos sería la base para concretar este instrumento. Información que podría 

complementarse para sustentar el diagnóstico diferencial con una batería de pruebas 

diagnósticas dirigidas a medir la presencia de trastornos de la personalidad como el MMPI 

y otras pruebas proyectivas. Esto podría llevarse a cabo con el apoyo de la  población 

codependiente que se interviene en los grupos anónimos, en los centros de tratamiento para 

las adicciones y en la consulta clínica tanto pública como privada. 

2.  Por medio de una investigación más interactiva, dinámica y operativa con énfasis 

en el trabajo de campo y desde un análisis de tipo cualitativo que incluya análisis de la 

narrativa y análisis de contenido, también podría profundizarse sobre la relación de la 

codependencia con la autoestima, el abuso intrafamiliar, la culpa y la vergüenza tóxica o las 

relaciones de pareja.  Esto con miras a obtener respuestas basadas en la cotidianidad y la 

vivencia personal de pacientes codependientes, para luego relacionarlas a los criterios 

diagnósticos que se han establecido en esta investigación.  

3. Podría valorarse la posibilidad de proyectar este esfuerzo más allá del área 

metropolitana, utilizando una muestra más amplia de profesionales a nivel nacional.  

4.  Sería importante detectar por medio de una batería de pruebas diagnósticas si 

existen o no diferencias significativas entre la población rural y la población metropolitana 

en cuanto a la presencia de codependencia.  

5.  Ya que se ha utilizado un manual diagnóstico tan reconocido como el DSM-IV-

TR para enmarcar estos criterios, basándose en los parámetros utilizados y en los hallazgos 

que se han logrado visualizar, sería valioso realizar otra consulta dirigida a expertos en el 

ámbito internacional o regional, utilizando por ejemplo, los canales y mecanismos de 

comunicación globalizados (Internet). 
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6.  Podrían divulgarse estos hallazgos en el medio científico-clínico costarricense, o 

inclusive más allá de nuestras fronteras, pues podrían constituirse en elementos importantes 

para la identificación, clasificación y proyección terapéutica del trastorno.  En este sentido 

podría elaborarse un manual que contenga los criterios y parámetros que se han logrado 

establecer, para facilitar la labor diagnóstica del síndrome codependiente en el área 

educativa y clínica. Se recomendaría por lo tanto su divulgación a través de los medios 

pertinentes, como una propuesta que podría ser útil para los pacientes codependientes, para 

las personas que tratan la problemática en los grupos anónimos y en los centros terapéuticos 

especializados en adicciones y para los profesionales que la intervienen a nivel clínico y 

docente.   

7.  Queda así mismo como un reto pendiente, investigar más a fondo los temas 

relacionados a las técnicas de intervención terapéutica.   

8. Podría en algún momento, si se estimara pertinente, valorarse la posibilidad de 

dar a conocer la propuesta a la comisión investigadora de la Asociación Americana de 

Psiquiatría, que realiza la revisión del DSM-IV-TR. 
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    ANEXOS. 
 

 

A.  Cuestionario sobre la codependencia. 

B.  Gráfico resumen de Alfa de Cronbach de las subescalas. 

C.  Gráficos porcentuales de las categorías específicas.  (Subescalas) 
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                            A.  CUESTIONARIO SOBRE LA CODEPENDENCIA. 

 

Señor (a) profesional: 

      El presente cuestionario tiene como propósito llevar a cabo una consulta a expertos 

sobre la codependencia.  Se le ha seleccionado entre un grupo de profesionales cuya 

opinión consideramos aportará información muy valiosa al desarrollo de criterios 

diagnósticos para lograr clasificar a la codependencia como un trastorno mental 

debidamente tipificado 

  

A.    Favor de responder a lo siguiente: 

 

1.  Sexo_______________                  2.  Lugar de trabajo_______________________ 

 

3.  Edad_______________                  4.  Años de experiencia profesional__________ 

5.  En el espacio entre paréntesis, indique con una  ( X )  su área de especialidad 

profesional: 

 

Psicología Clínica   (    )                           Psiquiatría   (    ) 

 

B.  ¿Ha escuchado hablar de la codependencia?            Indique con una  ( X ) 

    

1.     SI   (    )                                            NO   (    ) 
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C.  ¿Está usted familiarizado con el DSM-IV ?              Indique con una  (X) 

      

1.     SI   (    )                                            NO   (    ) 

 

D.  En la lista de síntomas a continuación, indique SI ESTOS SÍNTOMAS SE 

AJUSTAN A LA IDEA QUE USTED TIENE DE LA CODEPENDENCIA, con un 

número del  1 al  5  en el espacio reservado entre paréntesis. 

 

Indique con un número:     

( 1 )    Si está muy de acuerdo 

( 2 )    Si está de acuerdo      

( 3 )    Si está indeciso /a 

( 4 )    Si está en desacuerdo 

( 5 )    Si está muy en desacuerdo 

Ejemplo:       

a.     ( 5 )      Tener pelo negro.            

     El número ( 5 ) significa que usted está  muy en desacuerdo de que “tener pelo negro” 

sea un síntoma codependiente: 

 

1.     (    )     Padecer de baja auto estima.  

2.     (    )     Tener mal manejo de límites en las relaciones interpersonales. 

3.     (    )     Tener dificultad para percibir con claridad su realidad. 

4.     (    )     Cuidar a otros más de lo que se cuida a sí mismo. 
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5.     (    )     Tener dificultad para reconocer y satisfacer sus necesidades y deseos,    

                    generalmente en función de las necesidades de los demás. 

6.     (    )     Tener dificultad para sentir y expresar su realidad moderadamente. 

7.     (    )     Tener necesidad excesiva de cuidar a los demás 

8.     (    )     Tener dificultad para asumir y enfrentar su realidad. 

9.     (    )     Carecer de valor personal. 

I0.   (    )      Tener progenitores o familiares adictos. 

11.   (    )      Haber sufrido algún tipo de abuso en la infancia o la adolescencia. 

12.   (    )      Dar más de lo que el otro requiere. 

13.   (    )      Depender y sobre-involucrarse con personas que sufren de adicciones, 

                     trastornos del control de impulsos y/o trastornos de la personalidad. 

14.   (    )      Exhibir culpa en los pensamientos, las acciones y relaciones. 

15.   (    )      Priorizar necesidades ajenas por encima de las propias.  

16.   (    )      Sentir obsesiones y preocupaciones innecesarias acerca de los demás 

17.   (    )      Controlar excesivamente en las relaciones interpersonales. 

18.   (    )      Manejar mal el control personal. 

19.   (    )      Utilizar el mecanismo de defensa de negación. 

20.   (    )      Satisfacer las necesidades de los demás en detrimento de las propias. 

21.   (    )      Tener un mal manejo de la impulsividad. 

22.   (    )      Dar más de lo que corresponde. 

23.   (    )      Utilizar el mecanismo de defensa de identificación proyectiva. 

24.   (    )      Tender a juzgar y juzgarse sin misericordia. 

25.   (    )      Sentirse raro o diferente a los demás. 

26.   (    )      Permitir maltrato físico o emocional. 
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27.   (    )      Ser irresponsable o exageradamente responsable. 

28.   (    )      Negar la realidad. 

29.   (    )      Utilizar  el mecanismo de defensa de represión. 

30.   (    )      Permitir ser invadido física y emocionalmente por los demás.  

31.   (    )      Tener sentimientos exagerados de vergüenza.  

32.   (    )      Tener exagerada dependencia en los demás.  

33.   (    )      Abandonar intereses personales al sentirse enamorado. 

34.   (    )      Invadir física y emocionalmente a los demás. 

35.   (    )      Tolerar abuso de personas significativas por miedo al abandono. 

36.   (    )      Permitir ciclos de violencia en las relaciones interpersonales. 

37.   (    )      Culpar a otros por errores personales. 

38.   (   )       Tener una intolerancia absoluta hacia la infidelidad. 

39.   (    )      Tener ideación suicida. 

40.   (    )      Poner la auto estima fuera de sí.  

41.   (    )      Tener algún tipo de adicción. 

42.   (    )      Carecer de satisfacción  personal. 

43.   (    )      Atraparse en situaciones abusivas. 

44.   (    )      Tener dificultad para expresar  y comprender emociones moderadamente. 

45.  (    )       Tener sentimientos congelados. 

46.   (    )      Tener miedo al rechazo. 

47.   (    )      Depender y sobre involucrarse con personas  con trastornos del control de  

                     impulsos y/o trastornos de la personalidad. 

48.   (    )      Fantasear con la posibilidad de ser infiel. 

49.   (    )      Chequear y controlar a los demás compulsiva y obsesivamente.  
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50.   (    )      Paralizarse ante decisiones. 

51.   (    )      Tener un gran vacío emocional.   

52.   (    )      Tener miedo al abandono. 

53.   (    )      Provenir de sistemas familiares disfuncionales y/o abusivos donde 

                     generalmente hay adicciones.  

54.   (    )      Poner en manos de otro la felicidad personal. 

55.   (    )      Culpar a otros por su infelicidad. 

56.   (    )      Reprimir sentimientos y pensamientos. 

57.   (    )      Sentir que no hace nada bien. 

58.   (    )      Tener miedo a la soledad. 

59.   (    )      Proyectar sentimientos y pensamientos hacia los demás. 

60.   (    )      Tener sentimientos de culpa desproporcionados. 

61.   (    )      Tener una gran incapacidad para satisfacer sus necesidades. 

62.   (    )      Tener dificultad para percibir su identidad. 

63.   (    )      Depender de un adicto. 

64.   (    )      No saber lo que se siente. 

65.   (    )      Avergonzarse por errores de su pareja. 

66.   (    )      No saber lo que se quiere. 

67.   (    )      Sentir que no es digno de ser amado. 

68.   (    )       Desconfiar de la pareja. 

69.   (    )       Tener dificultad para hacerse cargo de su identidad. 

70.   (    )       Avergonzarse de su familia. 

71.   (    )       Asumir errores de su pareja. 

72.   (    )       Asegurar que su pareja le es infiel sin comprobarlo. 
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73.    (    )       No reconocer ni abordar su falta de control. 

74.    (    )       Padecer de mucha ansiedad. 

75.    (    )      Temer dejar que las cosas fluyan naturalmente. 

76.    (    )      No poder tomar decisiones por sí mismo. 

77.    (    )      Posponer decisiones importantes por miedo al cambio. 

78.    (    )      Cuidar compulsivamente a los demás para sentirse útil y apreciado. 

79.    (    )      No saber lo que desea para su vida. 

80.    (    )      Ser sumamente indeciso. 

81.    (    )      Esperar que otros lo satisfagan más allá de sus posibilidades. 

82.    (    )      No saber a veces quién es. 

83.    (    )      Tomar decisiones en función de los demás a costa de su felicidad. 

84.    (    )      Tender a juzgar sin misericordia en las relaciones de pareja. 

85.    (    )      Sentirse responsable por la felicidad y las necesidades de los demás. 

86.    (    )      Sentirse responsable por la satisfacción de los deseos de los demás. 

87.    (    )      Permitir que lo agredan. 

88.    (    )      Mentir y manipular para controlar a los demás. 

89.    (    )      No recordar episodios dolorosos de su vida. 

90.    (    )      Sentir que los otros son responsables de su felicidad. 

91.    (    )      No poder evitar el dolor causado por los demás. 

92.    (    )      Tener necesidad excesiva de controlar los sentimientos y los  

          comportamientos de sí mismo y los de los demás. 

93.    (    )      Tener culpa y/o vergüenza tóxica. 

94.    (    )      Tener dificultad para establecer límites funcionales. 

95.    (    )      No poder negarse en situaciones adversas para sí mismo. 
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96.    (    )      Tener dificultad para expresar sentimientos y emociones. 

97.    (    )      Vivir en función de los demás. 

98.    (    )      Tener dificultad para adueñarse de su propia realidad e identidad. 

99.    (    )      Depender y sobre involucrarse con personas adictas. 

100.  (    )      Presentar ansiedad en situaciones que tienen que ver con la intimidad,  

                      las separaciones y/o el abandono. 

101.  (    )      Necesitar de la adicción de su pareja para sentirse útil y apreciado 

102.  (    )      Sobre reaccionar o minimizar. 

103.  (    )      Guardar muchos secretos familiares. 

104.  (    )      Necesitar controlar sus sentimientos y los de los demás. 

105.  (    )      Mantener roles fijos e inflexibles con respecto a otros miembros de su  

                     familia. 

106.  (    )      Tener miedo a la intimidad. 

107.  (    )      Negar sentimientos y comportamientos. 

108.  (    )      Sobre-involucrarse sentimentalmente con personas abusivas. 

109.  (    )      Repetir con otras personas los patrones relacionales aprendidos en 

                      su familia. 

110.  (    )      Tener dificultad para sentir niveles apropiados de autoestima. 

111.  (    )      Asfixiar a la pareja para tratar de retenerla. 

112.  (    )      Girar alrededor de las necesidades de un adicto 

113.  (    )      Necesitar constantemente que le reafirmen que lo aman. 

114.  (    )      Depender de personas que le hacen daño. 

115.  (    )      Insistir en rescatar a personas adictas o con serios trastornos de la  

                      personalidad. 
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116. ¿Cuáles síntomas agregaría a la lista anterior? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

E. Según su experiencia profesional, indique con una ( X ) el trastorno mental que 

mejor  clasifica a la codependencia. 

 

1.    (    )    Un Trastorno del estado de ánimo. 

2.    (    )    Un Trastorno de síndrome de estrés postraumático. 

3.    (    )    Un Trastorno de la personalidad 

4.    (    )    Una  Fobia Social. 

5.    (    )    Un Trastorno Psicótico. 

6.    (    )    Un Trastorno de ansiedad. 

7.    (    )    Un Trastorno de control de impulsos. 

8.    (    )    Un Trastorno asociado al uso de sustancias. 

9.     ¿Ha encontrado otros cuadros clínicos o psicopatológicos en los cuales clasificaría a la 

Codependencia? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 
 

 



 371

 
F.  ¿En su práctica profesional le sería de utilidad poder clasificar y diferenciar a la 

codependencia con respecto a otros trastornos mentales? 

             Indique con una  ( X ) 

   

SI   (    )                                                 NO   (    ) 

 

¿Por qué? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 
 

G.  Según su experiencia profesional, indique con una ( X ) en la lista de criterios 

diagnósticos que se presenta a continuación, el que mejor clasifica a la codependencia. 

 

1.    (    )      Un patrón de desconfianza y suspicacia que hace que se interpreten  

                    maliciosamente las intenciones de los demás.                            

2.    (    )      Un patrón de desconexión de las relaciones sociales y de restricción de  

                    de la expresión emocional. 

3.    (    )       Un patrón de malestar intenso en las relaciones interpersonales,  

          distorsiones cognoscitivas y perceptivas y excentricidades del  

          comportamiento. 

4.    (    )       Un patrón de desprecio y violación de los derechos de los demás. 
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5.    (    )       Un patrón de emotividad excesiva y demanda de atención. 

6.    (    )       Un patrón de inestabilidad en las relaciones interpersonales, la auto imagen 

                     y los afectos y de una notable impulsividad. 

7.    (    )       Un patrón de atender y/o satisfacer, controlar y depender de personas o  

                     situaciones adictivas y/o abusivas en detrimento de la autoestima, el  

        desarrollo y la atención y reconocimiento de las necesidades personales en  

        el marco de  las relaciones interpersonales y familiares.  

8.    (    )       Un patrón de grandiosidad, necesidad de admiración y falta de empatía. 

9.    (    )       Un patrón de inhibición social, sentimientos de incompetencia e hiper 

                     sensibilidad a la evaluación negativa. 

10.  (    )       Un patrón de comportamiento sumiso y pegajoso relacionado con una  

                     excesiva necesidad de ser cuidado. 

11.  (   )        Un patrón de preocupación por el orden, el perfeccionismo y el control. 

12.  (   )        Ninguno de los criterios anteriores. 



Resumen 
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                                                                      Alfa de Cronback para las subescalas que corresponde a los criterios
 diagnósticos para la codependencia
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Tener dificultad para sentir niveles apropiados de auto estima

Tener culpa y/o vergüenza tóxica

Tener dificultad para establecer límites funcionales

Provenir de sistemas familiares disfuncionales y/o abusivos…

Tener dificultad para sentir y expresar su realidad moderadamente

Depender y sobre involucrarse con personas que sufren de adicciones…

Presentar ansiedad en situaciones que tienen que ver con la intimidad

Tener necesidad excesiva de controlar los sentimientos y comportamientos…

Tener dificultad para reconocer y satisfacer sus necesidades y deseos

Tener dificultad para adueñarse de su propia realidad e identidad

 

                                     
              Figura 46. 
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D. GRÁFICOS PORCENTUALES DE RESULTADOS POR SUBESCALA. 

                                

 

Para complementar el análisis de resultados, a continuación se presentan los 

gráficos porcentuales de las respuestas al cuestionario correspondientes a cada subescala, 

según la escala Lickert de la fase D del instrumento.  
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     Figura 47. 
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Tener dificultad para establecer límites funcionales.

4,0%

2,0%

46,0%

48,0%

En desacuerdo

Indeciso/a

De acuerdo

Muy de acuerdo

 

Tener dificultad para adueñarse de su propia realidad e identidad.

4,0%

16,0%

34,0%

46,0%

En desacuerdo

Indeciso/a

De acuerdo

Muy de acuerdo

 

Figuras 48 y  49. 
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Tener dificultad para reconocer y satisfacer sus necesidades y deseos

2,0%

4,0%

8,0%

30,0% 56,0%

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indeciso/a

De acuerdo Muy de acuerdo

 

         

Tener dificultad para sentir y expresar su realidad moderadamente.

2,0%

14,0%

28,0%

30,0%

26,0%

No responde

En desacuerdo

Indeciso/a

De acuerdo

Muy de acuerdo

 

Figuras  50 y 51. 
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Presentar ansiedad en situaciones que tienen que ver con la intimidad ..

2,0%

10,0%

36,0%

52,0%

Muy en desacuerdo

Indeciso/a

De acuerdo

Muy de acuerdo

 

 

Depender y sobre-involucrarse con personas que sufren de adicciones ---

2,0%

10,0%

10,0%

28,0%

50,0%

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indeciso/a

De acuerdo

Muy de acuerdo

 

Figuras 52 y 53. 
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Provenir de sistemas familiares disfuncionales y/o abusivos donde genera

2,0%

6,0%

20,0%

36,0%

36,0%

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indeciso/a

De acuerdo

Muy de acuerdo

 

Tener necesidad excesiva de controlar los sentimientos y ...

4,0%

12,0%

10,0%

34,0%

40,0%

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indeciso/a

De acuerdo

Muy de acuerdo

 

Figuras 54 y 55. 
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Tener culpa y/o vergüenza tóxica.

12,0%

26,0%

36,0%

26,0%

En desacuerdo

Indeciso/a

De acuerdo

Muy de acuerdo

 

Figura 56. 
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