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Resumen: Se evaluaron a veinte jóvenes que habían terminado recientemente su relación de
noviazgo para obtener los niveles de depresión que pudieran presentar, diez hombres y diez mujeres.
Se utilizaron para ello el inventario de depresión de Beck y la escala de depresión CES-D. Los
resultados mostraron que no todos los sujetos desarrollaron una reacción depresiva al
acontecimiento. Las dos pruebas mostraron diferente sensibilidad, aunque en ambas fueron las
mujeres quienes reportaron con más frecuencia datos de depresión y niveles más profundos de ella.
Se dan consejos para que los padres ayuden a sus hijos en estos trances y en caso necesario para
buscar ayuda profesional mediante la terapia de aceptación y compromiso.
Palabras Clave: jóvenes, depresión, noviazgo fallido, aceptación, perdón.

Abstract: 20 youth broken fiancées were evaluated for depressive reactions. 10 male and 10 female.
The Beck Depression Inventory and the CES/D Scale were used. Results show that not all of them
have depressive reactions. Questionnaires have different sensibility although both of them show
woman have more deeper and frequent depressive reactions to break/up relations. Advice is given to
parents as to help their sons and daughters in this cases and professional help is indicated for
disturbing depression perhaps by acceptance and commitment therapy.
Keywords: youngest, depression, break-up fiancées, acceptance, forgiveness.
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L

a depresión es un trastorno emocional
muy frecuente, que cada año afecta
alrededor de un adulto de cada diez. Los
psiquiatras suelen clasificarla debido a sus
causas en depresión endógena y depresión
exógena. La depresión endógena tiene causas
internas al organismo, entre las que sobresale
la falta de serotonina, que es un
neurotrasmisor que regula la sinapsis neuronal
y parcialmente el modo emocional. Esta forma
de depresión es la menos frecuente y es más
probable que la presenten las mujeres
ancianas mayores de 80 años o quienes
sufran de anemia trombocitopénica, pues son
las plaquetas los vehículos en los que se
trasporta la serotonina. La mayor parte de
casos de depresión son casos de depresión
exógena, es decir, causados por factores del
medio ambiente. Tenemos el caso de la
depresión estacional debida a la falta de luz
solar en quienes viven los inviernos polares,
por ejemplo. Este es un factor del ambiente
físico. Sin embargo son las experiencias
relacionadas con el ambiente social las que
más afectan a la depresión. Vivencias como la
pérdida del empleo, la muerte de un ser
querido, el padecer una enfermedad crónica
severa o el rompimiento de una relación de
pareja, pueden producir depresión. Ahora bien,
teniendo en cuenta la severidad de la
depresión, podemos hablar de una depresión
mayor que padecen personas que reducen
drásticamente
la
emisión
de
su
comportamiento, llegando a abandonar sus
funciones normales en los roles sociales que
jugaban y deteriorándose, incluso, en su
propio cuidado. Y, por otro lado, hablaríamos
de una depresión menor o Distimia donde la
persona no esté incapacitada por su situación,
sin embargo no se sienta bien o no pueda
disfrutar de su vida a plenitud (United Health
Care Services, Inc., 2010). En este trabajo nos
interesa la Distimia como una reacción
depresiva que experimentan los jóvenes
cuando terminan una relación de noviazgo.

supera o desaparece la situación que provocó
la reacción, como puede seguir un curso
prolongado de años o, sin tratamiento,
perdurar toda la vida. El pronóstico también es
variable, cuando la Distimia la diagnostica un
psiquiatra, entre 10 y 15% de los pacientes
están en remisión al año del diagnóstico inicial.
Un 25% de los pacientes con un trastorno
distímico nunca consiguen una remisión
completa. En general, se ha visto que la
depresión es más frecuente en las mujeres
que en los hombres, como también es más
frecuente en los ancianos que en los jóvenes.
La Distimia puede tener una edad de inicio
temprano, entre los 16 y 30 años o un inicio
tardío, después de los 60 años. El sujeto
distímico se describe a sí mismo como “triste”
o “desanimado” (Jiménez-Treviño, 2009).
Por supuesto, lo más preocupante de la
Distimia y de los trastornos depresivos son los
suicidios y los intentos de suicidio. En México,
el Instituto Nacional de Estadística, Geografía
e Informática publicó con motivo del “Día del
Amor y la Amistad”, el 14 de Febrero del 2004,
una estadística de los suicidios e intentos de
suicidio donde indica que en el 2001 se
registraron 422 intentos de suicidio (170
hombres y 252 mujeres) y 3 mil 89 suicidios (2
534 varones y 555 mujeres). La causa
amorosa fue motivo de casi 10 de cada 100
intentos de suicidio; 9.4% de los intentos de
hombres y 10% de mujeres. De igual forma,
los motivos de amor fueron causa de 7.7% de
los suicidios; 7.6% de hombres y 7.9% de
mujeres. Los meses de Abril y Mayo
concentran la mayor frecuencia al año de
suicidios y de intentos de suicidio (INEGI,
2004).
Es normal sentirse triste cuando uno tiene el
corazón roto, pero es importante distinguir
entre un ‘break-up blues’ (el truene del
rompimiento), que es un sentimiento temporal
de infelicidad y una depresión clínica, que es
algo serio que requiere de atención
profesional. Los problemas cotidianos y el
estrés afectan de manera negativa nuestro
tono emocional, pero esto debe quedar atrás
con el tiempo. No debería interferir con nuestra
capacidad para participar en las actividades
cotidianas, en la escuela o en las actividades

Los
síntomas
de
la
Distimia
son:
desesperanza, pérdida de interés o anhedonia,
debilidad y cansancio o astenia, irritabilidad,
falta de concentración, insomnio e ideación
suicida. El curso de este trastorno puede ser
variable. Puede remitir rápidamente cuando se
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extra curriculares. No obstante, aunque todos
probablemente nos sintamos incómodos luego
de un rompimiento con la pareja, algunos
jóvenes tienen más riesgo de padecer
depresión que otros. Dentro de ellos están los
jóvenes que sostienen relaciones conflictivas
con sus padres o con sus hermanos, también
quienes han manifestado comportamientos de
rebeldía y así mismo, quienes se han
involucrado en actividades riesgosas, como el
consumo de alcohol o de drogas. Estos
jóvenes resultan más vulnerables a los efectos
negativos de un rompimiento de pareja ya que
tienden a otorgar una mayor vinculación a
estas
relaciones
y,
consecuentemente,
experimentan un sentimiento más profundo de
pérdida. La depresión afecta cerca del 10% de
todos los jóvenes. Si no se le presta atención,
puede desencadenar una crisis de salud
mental completa. Los indicadores más
comunes de que un adolescente tiene estos
problemas son: sentirse abatido, con
sentimientos persistentes de tristeza, pérdida,
ansiedad y desesperanza, tener una baja
concentración y un decaimiento académico en
la escuela, irritabilidad, falta de motivación,
sentirse cansado(a) todo el tiempo, dificultad
para dormir o para mantenerse despierto
(según el caso), falta de interés y baja
participación en actividades, comportamientos
rebeldes quizá usando drogas o licor,
aislamiento de amistades y familiares,
pensamientos suicidas (Sargent, 2007).

producirse una comunicación indirecta. Se
empiezan a evaluar los costos de retraerse y a
considerar los aspectos positivos de las
relaciones alternativas; (2) Fase Diádica: ahora
los resentimientos son evidentes al exterior y
la pareja se atribuye responsabilidades. Se
experimenta dolor y angustia. Se abandona la
relación; (3) Fase Social: se reúne el apoyo de
familiares y amigos como una manera de
justificar el abandono de la pareja y se
confirma el rompimiento. Cada sujeto crea
historias e informes públicamente negociables
para salvar su imagen y depositar en el otro la
culpa; (4) Fase de Arreglo de la Tumba:
implica “erigir una lápida” que proporcione un
informe verosímil, socialmente aceptable, de la
vida y de la muerte de la relación, que se
distribuye públicamente y sirve para mantener
vivos ciertos recuerdos (Montejo, 2011).
En este trabajo se evaluaron los rasgos
depresivos de jóvenes que terminaron un
noviazgo recientemente y se observaron los
niveles que esta experiencia produjo, además
de notar algunas diferencias de género en las
reacciones.

Método
Participantes
Se evaluaron 20 jóvenes, quienes habían
terminado su noviazgo en hacía no más de 20
días).10 eran varones con una edad promedio
de 21 años (rango entre 19 y 23), quienes en
promedio habían terminado su noviazgo hacía
8 días (rango entre 3 y 18) y que iban en su
noviazgo número 4, en promedio (rango entre
2 y 7). Los otros 10 eran mujeres con una
edad promedio de 20 años (rango entre 19 y
22), quienes en promedio habían terminado su
noviazgo hacía 10 días (rango entre 4 y 17) y
que iban en su noviazgo número 3, en
promedio (rango entre 2 y 5).
Todos
participaron de manera voluntaria y anónima.

Se han investigado las causas más frecuentes
de rompimiento en las parejas, por ejemplo, en
un portal de internet se efectuó una encuesta
en la que los usuarios consideraron que la falta
de comunicación era la principal causa en el
rompimiento de la pareja. También se
descubrió que la segunda causa, es la
infidelidad. Los resultados fueron los
siguientes: falta de comunicación 33%,
infidelidad 30%, conflicto por dinero 16%,
incompatibilidad sexual 12%, abuso físico o
emocional 5% y conflictos familiares 4%.
También se ha propuesto que la ruptura es un
proceso que ocurre en etapas. Autores como
Druck proponen cuatro etapas de rompimiento
de
relaciones
románticas:
(1)
fase
Intrapsíquica: se elaboran lamentos y quejas
sin exponerlas al exterior, aunque puede

Materiales
La depresión se evaluó mediante dos pruebas.
El Inventario de Depresión de Beck (BDI)
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(Beck, 1996). y La Escala de Depresión CESD (Sawyer-Radloff, 1977).

En la Figura 2 observamos los niveles de
depresión que arrojó la escala CES-D y
podemos ver nuevamente que son las mujeres
quienes prsentan los niveles mayores de
depresión. En este caso no se registraron
sujetos con depresión alta, pero si una
mayoría relativa de hombres sin depresión
alguna. Los criterios para la calificación fueron:
depresión baja, puntajes entre 16 y 32;
depresión media, puntajes entre 33 y 48;
depresión alta, puntajes mayores de 48.

Procedimiento
Fase
1.El
cuestionario
se
aplicó
individualmente a cada sujeto en los patios de
una Universidad privada de la ciudad de
Oaxaca. Todas las aplicaciones las efectuó la
misma persona.
Fase 2.- Los datos fueron tratados con una
estadística descriptiva, para posteriormente
graficarlos en una presentación económica.

Mujeres

0%

Depresión alta

0%

Resultados
En la Figura 1 tenemos los niveles de
depresión arrojados por el Inventario de Beck.
Ahí podemos ver que son las mujeres quienes
presentan los niveles mayores de depresión,
20% de ellas con depresión severa, mientras
que 20% de los hombres sin depresión alguna.
Los criterios para la calificación fueron:
depresión ligera, puntajes menores de 15;
depresión media, puntajes entre 15 y 30;
depresión severa, puntajes mayores de 30.

30%

Depresión moderada

30%

60%

Depresión baja
30%

10%

Sin depresión

40%

0%

Mujeres

Hombres

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Porcentajes

Hombres

Figura 2. CES-D Niveles de Depresión
20%

Depresión severa

Discusión

10%

Lo primero que llama la atención es que no
siempre que termina un noviazgo hay,
necesariamente, una reacción depresiva.
También hay que notar que las dos pruebas
utilizadas mostraron diferente sensibilidad para
medir las reacciones depresivas en la misma
población de sujetos evaluados. El BDI tendió
a calificar con mayor severidad las reacciones
que presentaron los sujetos. Aunque ambas
pruebas tienen casi el mismo número de
reactivos (20 y 21), el CES-D restringe las
respuestas en la escala de Likert que utiliza, a
la duración en días de las reacciones que
cuestiona y, posiblemente, este aspecto en la
redacción de los reactivos, pudiera hacerla
más “objetiva” con respecto a la severidad de
las reacciones que mide. Por supuesto, queda

60%

Depresión media
50%

20%

Depresión ligera

20%

0%

Sin depresión

20%
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Figura 1. BDI Niveles de depresión
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a la elección de los investigadores el tipo de
instrumento que empleen para evaluar la
depresión y sin duda, hace falta mayor
investigación en este campo, que se ha dejado
en el nivel de la opinión, sin pasar a la
documentación empírica del estatus ontológico
de los fenómenos.

desprestigiar a su ex, como forma de
animarles. Todavía conserva sentimientos
vinculantes y es por eso que siente la pérdida.
Podría ponerse a la defensiva; (4) Escucharle
con atención y decirle que cuenta con uno. No
hay que decirle cosas como “ya se te pasará”
o disminuir la importancia de lo que pasa; (5)
hacerle saber que es normal que uno sufra o
llore. Llorar es una manera de validar que sus
sentimientos son reales; (6) Estar pendiente de
señales que indiquen la necesidad de buscar
una ayuda profesional, como son desgano
excesivo, pérdida de interés en amigos y en la
escuela (Chana, 2011).

Otro aspecto que sobresale es la diferencia de
género en las reacciones depresivas de los
corazones rotos. En la población que nosotros
estudiamos,
las
mujeres
presentaron
depresión, en mayor número e intensidad, lo
cual concuerda con los datos epidemiológicos
descriptivos de la mayor prevalencia de
depresión en mujeres que en hombres,
aunque algunos autores piensan que es el
hombre quien más sufre luego de un
rompimiento de pareja. Por ejemplo, el
terapeuta familiar Víctor Sforzini nos dice que,
tradicionalmente se cree que las mujeres son
las que más sufren con el término de una
relación afectiva, debido a que valoran más
que los varones todo lo que se refiere a la
parte sentimental y de entrega en la pareja.
Pero lo cierto es que son los hombres los que
resultan más malheridos al enfrentar la
separación, ya que son más vulnerables ante
la privación de los afectos. Lo que ocurre, nos
dice, es que son más débiles ante la privación
emocional y no están preparados para
resistirla (Sforzini, 2011). Estas observaciones
pueden servir para elaborar hipótesis que
guíen futuras investigaciones, que puedan
tomar en cuenta otros rasgos psicológicos a
evaluar en sujetos como los nuestros.

Si no se tienen a los padres que le puedan
ayudar a uno en estos trances del amor
frustrado, quizá podamos apoyarnos en la
manera en que otros han podido superar estas
experiencias. Por ejemplo, Danielle Hope Hier
nos refiere a 7 pasos para la auto sanación, en
el tránsito desde el rompimiento hasta la
aceptación: (1) Buscar un consejero o
psicoterapeuta, de preferencia alguien que le
pueda entrenar en mindfulness, es decir que le
explique que el manifestar miedo o ansiedad
es querer vivir en el futuro, así como que sentir
culpa y coraje es vivir en el pasado, que la
única posibilidad de dicha esta en el presente
y ahí es donde hay que concentrarse; (2)
Liberarse de lo sucedido escribiéndolo en
forma de una historia y poniendo todas los
sentimientos negativos que pudiéramos haber
tenido; (3) Darle a leer la narrativa del evento a
dos o tres amistades que puedan dar una
opinión sin hacer juicios morales y que nos
estimulen diciéndonos lo maravilloso que es
nuestro espíritu; (4) Auto cuidarse, asistiendo a
sesiones de masaje, de acupuntura, de yoga,
etc.; (5) Reir. La risa es un solvente
maravilloso que hace que fluyan todas las
emociones; 6) Estar pendiente de las
molestias musculares y dolores que puedan
estar ocasionados por la memoria emocional
de los músculos. Hacer ejercicios de relajación
muscular profunda; (7) Llegar al perdón y
poder hablar de lo que le pasó sin sentir culpa
o coraje (Hope-Hier, 2011).

Ahora bien, por lo que toca a la ayuda
psicológica que habría que prestar a los
corazones rotos con distimia, consideremos lo
que podrían hacer los padres de los jóvenes
que atraviesan por esta experiencia y quisieran
apoyarlos. Los consejos son los siguientes: (1)
Hay que expresarles a los hijos o hijas, que
uno siempre va a estar ahí para ayudarlos. La
primera emoción ante el rompimiento es la
sensación de miedo a la soledad y hay que
dejarlos saber que no están solos; (2) Si uno
ha tenido una experiencia de haber sido
abandonado, compartírsela. El saber que esto
le pasa a todos puede librarles de la culpa y el
auto desprecio; (3) Nunca hay que intentar

También puede uno valerse de las
enseñanzas del arte marcial del Aikido y de la
filosofía Zen. El Zen simplemente es aceptar el
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momento tal cual es. Es todo. Ser capaz de
aceptarlo. Esto no quiere decir que nos tenga
que gustar. Tampoco quiere decir que
tengamos que cambiar las cosas, al menos por
el momento. Podríamos hacer algo para
cambiar las cosas, pero no deberíamos
resistirnos
a
ellas.
No
deberíamos
inadvertidamente poner barreras y decir “esto
no me gusta” o “no me gusta aquello”. Lo que
hace
la
aceptación
es
disolver
el
acontecimiento de manera que uno no lo siga
proyectando dentro de nuestra experiencia
inmediata. No significa que nos guste lo que
nos pasó. Solo tenemos que reconocer lo que
sucedió y dejarlo ir. Dejarlo ir. Esto se parece
mucho al arte marcial del Aikido. El Aikido es
el arte de no resistirse ante el ataque. Consiste
en aceptar esa energía. Aun cuando aparezca
como una energía hostil, hay que aceptarla.
Aceptar esa energía pero no dejar que nos
golpee. No hay que reaccionar o resistirse a
ella. Debemos movernos en armonía con ella e
ir al centro de esa energía, para que sin el
menor esfuerzo podamos re dirigirla. Dejarla ir
hacia donde quiere ir o, al menos, hacia donde
quería llevarnos. La clave está en la
aceptación y la forma profunda de aceptación
es el perdón. Perdonar es aceptar y liberarse
del coraje y las heridas pasadas. Perdonar es
aceptar el pasado. Al conseguir el perdón no
se tiene que cambiar nada, pues ya nada
existe y no puede afectarnos más (Giorgi,
2010). La terapia del perdón, por cierto, ha
tenido un rápido desarrollo recientemente,
como se puede ver en la edición de Lamb y
Murphy (2002). Sin embargo, el manejo más
prometedor de estos problemas relacionados
con, en este caso, la depresión luego del
rompimiento podrían estar en la terapia de
aceptación y compromiso (Hayes, 2007;
Harris, 2009).
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