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RESUMEN 

En  el  presente  trabajo  se  pretende  identificar  los  efectos  psicológicos  del
divorcio en el adulto. Qué repercusiones psicológicas padece una persona en
situación de divorcio? El adulto cuando atraviesa una etapa de divorcio sufre
problemas  emocionales  y  psicológicos.  Uno  de  lo  más  presentes  es  la
Depresión.  La separación o divorcio, produce una ruptura tanto en lo familiar,
social  e  incluso  económico. Los  individuos,  tienen   tendencia  a  establecer
vínculos emocionales muy potentes por lo tanto; la ruptura de esos vínculos
produce problemas emocionales como la depresión. Al sufrir una pérdida de un
ser amado (divorcio) el individuo se ve obligado a adaptarse al cambio, superar
lo  ocurrido  y  aceptar  la  perdida.  Para  ello  conlleva  un  gran  esfuerzo  de
superación en su estado emocional. 

Palabras clave: depresión, divorcio, vínculos emocionales.
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ABSTRACT

In the present work it is to identify the psychological effects of divorce on adults.
What psychological effects experienced by a person in a divorce? The adult
when  going  through  a  stage  of  divorce  suffer  emotional  and  psychological
problems. One of the most present is the Depression. Separation or divorce, a
break  occurs  both  in  family,  social  and  even  economic.  Individuals  have  a
tendency to establish very strong emotional bonds so; rupture of these bonds
results in emotional problems like depression. To suffer a loss of a loved one
(divorce)  the  individual  is  forced  to  adapt  to  change,  to  overcome  what
happened and accept the loss. To entails a great deal of improvement in their
emotional state.

Keywords: depression, divorce, emotional ties.

INTRODUCCIÓN

Uno de los problemas emocionales cuando una persona sufre un divorcio es la
depresión. La depresión no es ni nada menos que un trastornos del estado de
ánimo que se convierte en un estado de decaimiento en el cual se manifiesta a
través  de  síntomas  psíquicos  como  desinterés,  tristeza,  disminución  de  la
autoestima y en lo somático como pérdida del apetito, disminución del peso
corporal, alteración del sueño etc. Esto conlleva a que el individuo que está
pasando por una etapa de divorcio adopte estos síntomas emocionales. 
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El contexto de una ruptura familiar es una realidad que se vive hoy en dia y
afecta a un gran numero de familias alrededor en todos los países. Sin duda, la
intervención que se debe realizar es ayudar a quienes han sido afectados por
el divorcio o por una ruptura familiar y especialmente ayudar a prevenir a los
menores a que desarrollen dificultades o trastornos psicológicos.[  CITATION
Arc101 \l 12298 ]

El estudio de las causas del divorcio ayuda a comprender, entender los actos,
considerándolo una conducta autodestructiva dentro de la familia y a reconocer
cuales son las recompensas inmediatas que proporciona para que entonces
este proceso se lleve a cabo.

Asi   pues   la   presente   investigación   busca   demostrar   que   las   personas
divorciadas que han sidpo afectadas por parte del divorcio llegando a ocurrir
síntomas depresivos,  encuentren el  sentido de  la  vida personal,  subjetiva y
sepan manejar una etapa difícil a base de la superación motivacional, por parte
de tratamientos psicológicos.

DESARROLLO

Antes de hablar del divorcio,  hay que introducirse primero a la depresión en el
adulto, que conlleva a deprimirse, cuáles son sus causas y como se supera.

Barlés (2000), manifiesta que, según una de cada cuatro personas presenta
algun grado de depresión o trastorno del estado del animo en sus vidas, y el
nivel mas alto se evidencia en las mujeres que en los hombres, debido a que
son mas subceptibles y vulnerables a desarrollar mas problemas emocionales.

La depresión es una enfermedad que abarca el temperamento y el estado de
ánimo  de  una  persona  y  a  la  vez  los  rasgos  de  personalidad  como
predisponentes, exponiéndola a que sea vulnerable a situaciones estresantes,
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afectando su autoestima y su manera de ver las cosas, bajando su apetito por
la situación en la que se presenta [CITATION Nav \l 12298 ].

Por lo tanto; Pérez, García (2001) manifiesta que, los patrones que definen una
depresión son síntomas que se agrupan en cuatro tipos: afectividad negativa
como  humor  bajo,  tristeza  y  desanimo,  síntomas  cognitivos  como
pensamientos negativos de sí  misma, de las personas que la rodean y del
futuro  y  a  la  vez  bajo  autoestima,  síntomas  conductuales  habituales  como
rechazo al realizar actividades, presenta una actitud de desánimo y síntomas
físicos  como  bajo  apetito,  perdida  del  sueño  y  poca  energía  al  realizar
acciones.

Podemos decir que sin tristeza no se presentaría un trastorno depresivo, se
puede  considerar  que,  sino  se  recibe  un  tratamiento  psicológico  en  una
persona depresiva, esto lo puede llevar a un suicidio, considerándolo un factor
de riesgo para la persona (Cuervo, Izzedin, 2007). 

Existen modelos teóricos sobre la depresión, según Barlés (2000): 

 Cuando  una persona presenta  depresion,  se  evidencia  agresión  en  uno
mismo.

 El  modelo  de  perdida  que  se  presenta  en  la  depresión  es  cuando  una
persona reacciona frente a la perdida de un ser querido.

Los modelos  teóricos  destacan los  procesos cognitivos  desde la  raíz  de  la
depresión por lo cual parte de la idea de la persona como un ser racional que
entiende  la  realidad  del  medio  que  lo  rodea  siendo  este  la  base  para  la
construcción del  pensamiento positivo.   La  alteración  psicológica  se  explica
como un problema en el pensamiento de la persona que lo distorsiona de la
realidad en la que se encuentra (Álvaro, 2010).

Según Franchi  (2001) sugiere elementos importantes que se debe tener en
cuenta en la persona depresiva:

Empatía explícita: en el tratamiento de la persona deprimida se debe trabajar
los sucesos de pérdida que esta o a estado afrontando como las frustraciones
o los fracasos que haya tenido en su vida, para esto es recomendable trabajar
con un buen rapport y aceptación del problema en la primera sesión terapéutica
creando seguridad y compromiso social, caso contrario no se podrá crear una
empatía entre paciente y psicólogo. Atención a problemas existenciales: se
trata  temas relacionados  con  la  muerte,  aislamiento  y  el  significado de los
sucesos que acontecen en la vida de la persona. Incomodidad en la terapia:
muchas de las personas cuando acuden a consulta psicológica tienen dificultad
de iniciar la terapia, debido a que al momento de contar los hechos sucedidos
el paciente puede sentirse amenazado, dichos factores pueden ser tratados, si
el terapeuta lograr generar confianza en el paciente.

Para  poder  diagnosticar  si  una  persona  tiene  síntomas  de  un  trastorno
depresivo se utiliza el DSM-V. 
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Los criterios de un trastorno depresivo son los siguientes:

CRITERIO A. Asociacion Estadounidense de Psiquiatría (2000) “Cinco (o más)
de los síntomas siguientes han estado presentes durante el mismo período de
dos semanas y representan un cambio del funcionamiento previo;  al  menos
uno de los síntomas es (1) estado de ánimo deprimido o (2) pérdida de interés
o de placer”.

1. Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, según
se desprende de la  información subjetiva (p.  ej.,  se siente  triste,  vacío,  sin
esperanza) o de la observación por parte de otras personas (p. ej., se le ve
lloroso).  (Nota:  En  niños  y  adolescentes,  el  estado  de  ánimo  puede  ser
irritable.)

2. Disminución importante del interés o el  placer por todas o casi todas las
actividades la mayor parte del día, casi todos los días (como se desprende de
la información subjetiva o de la observación).

3.  Pérdida  importante  de  peso  sin  hacer  dieta  o  aumento  de  peso  (p.  ej.,
modificación de más del  5% del peso corporal  en un mes) o disminución o
aumento  del  apetito  casi  todos los  días.  (Nota:  En los  niños,  considerar  el
fracaso para el aumento de peso esperado.)

4. Insomnio o hipersomnia casi todos los días.

5. Agitación o retraso psicomotor casi todos los días (observable por parte de
otros;  no  simplemente  la  sensación  subjetiva  de  inquietud  o  de
enlentecimiento).

6. Fatiga o pérdida de energía casi todos los días.

7. Sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada (que puede
ser delirante) casi todos los días (no simplemente el autorreproche o culpa por
estar enfermo).

8.  Disminución  de  la  capacidad  para  pensar  o  concentrarse,  o  para  tomar
decisiones,  casi  todos los días (a  partir  de la  información subjetiva o de la
observación por parte de otras personas).

9. Pensamientos de muerte recurrentes (no sólo miedo a morir), ideas suicidas
recurrentes sin un plan determinado, intento de suicidio o un plan específico
para llevarlo a cabo.

CRITERIO B:  [CITATION MarcadorDePosición1  \l  12298  ] “Los  síntomas
causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social,  laboral  u
otras áreas importantes del funcionamiento”.

CRITERIO C: [CITATION MarcadorDePosición1 \l 12298 ] “El episodio no se
puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o de otra afección
médica”.

Nota: Los Criterios A–C constituyen un episodio de depresión mayor.

Nota:  [CITATION  MarcadorDePosición1  \l  12298  ]”  Las  respuestas  a  una
pérdida significativa (p.  ej.,  duelo, ruina económica, pérdidas debidas a una
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catástrofe  natural,  una  enfermedad o  discapacidad grave)  pueden incluir  el
sentimiento  de  tristeza  intensa,  rumiación  acerca  de  la  pérdida,  insomnio,
pérdida del apetito y pérdida de peso que figuran en el Criterio A, y pueden
simular  un  episodio  depresivo.  Aunque  estos  síntomas  pueden  ser
comprensibles  o  considerarse  apropiados  a  la  pérdida,  también  se  debería
pensar  atentamente  en  la  presencia  de  un  episodio  de  depresión  mayor
además  de  la  respuesta  normal  a  una  pérdida  significativa.  Esta  decisión
requiere inevitablemente el criterio clínico basado en la historia del individuo y
en las normas culturales para la expresión del malestar en el contexto de la
pérdida”

CRITERIO D :  [CITATION MarcadorDePosición1 \l 12298 ] “El episodio de
depresión  mayor  no  se  explica  mejor  por  un  trastorno  esquizoafectivo,
esquizofrenia,  un  trastorno  esquizofreniforme,  trastorno  delirante,  u  otro
trastorno especificado o  no especificado del  espectro  de  la  esquizofrenia  y
otros trastornos psicóticos”.

CRITERIO E:[CITATION MarcadorDePosición1 \l 12298 ] “Nunca ha habido
un episodio maníaco o hipomaníaco”.

Nota:  Esta exclusión no se aplica si  todos los episodios de tipo maníaco o
hipomaníaco son inducidos por sustancias o se pueden atribuir a los efectos
fisiológicos de otra afección médica.

De acuerdo con los criterios expuestos se podría llegar a un diagnostico si la
persona presenta de cinco o más de estos síntomas, estamos tratando con un
trastorno depresivo, se intervendría para dar solución y mejorar la calidad de
vida de la persona. Si la persona está en estado depresivo  puede pasar mucho
tiempo llorando. La toma de decisiones puede resultarle difícil y puede sentirse
despreciable,  mal  e  incluso  indefenso.  Pierde  interés  en  las  cosas  que  le
gustaba hacer. Querrá estar más tiempo solo e incluso evitara hacer contacto
con su familia o amigos. Existe también la presencia al momento de no poder
dormir o sufrir cansancio. En la mayor parte de las personas pierden el apetito,
en  otras  personas aumentan el  apetito  y  sucede el  engordamiento;  el  cual
puede llevar  a un problema más grave o crónico. También puede perder el
deseo sexual.

Álvaro  (2010),  indica  que,  la  depresión  se  la  entiende  de  diversas  formas,
desde un enfoque clínico se la define como un trastorno de personalidad como
afectivo, cognitivo y conductual. Desde el punto conductual, se observa a la
depresión como una falta de refuerzo para que el individuo pueda modificar la
conducta  hacia  el  lado  positivo;  en  la  forma  cognitiva,  manifiesta  que  la
depresión es el resultado de pensamientos inadecuados, sacando al individuo
de la realidad que está viviendo. 

Separación y divorcio

El tomar la decisión de separarse provoca un impacto emocional en la familia y
en cada uno de los miembros. Un divorcio causa la separación de la pareja por
el cual desorganiza la estructura familiar. Se pierde la sensación de refugio,
protección,  desesperación,  dentro  del  entorno  familiar  y  por  causa  de  este
provoca  confusión,  angustia,  inseguridad  y  desprotección.  Ciertas  personas
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que desarrollaron secuelas devastadoras a partir del divorcio se enfrentan con
sentimientos  devastadores  que  dan  lugar  al  enojo  y  desarrolla
comportamientos peligrosos  [ CITATION Del08 \l  12298 ] .  El  divorcio es un
fracaso psíquico y afectivo en el matrimonio en el cual se considera  como la
causa de los problemas emocionales que sufren los miembros de una familia, e
inclusive sufren los más pequeños como los hijos.  Indudablemente tanto el
hombre como la mujer sufre la separación, o más bien uno de ellos se sentirá
augusto de terminar la relación, ya que a lo mejor quiere darle fin a su relación
por problemas dentro de la pareja.

De la  Cruz (2008),  manifiesta que,  cuando una pareja  toma la  decisión  de
separarse pueden hacerlo de muchas maneras; algunos de ellos protegen a
sus hijos evitando que se metan en el problema familiar y otros involucran a
sus hijos para ponerlos en el centro del problema causando en ellos trastornos
emocionales.  El dolor no es solo para la pareja, si existen hijos pequeños en la
relación también puede sufrir;  los hijos que tienen mayoría de edad pueden
entender lo que sucede y con el tiempo aceptar. Pero no todos los hijos son
así; existen hijos que son orgullosos hacia el adulto que ocasionó la separación
(padre o madre) y puede haber alejamiento por parte de ambos. Si en la familia
no existieron hijos, cualquiera de los dos tanto hombre como mujer, uno de
ellos puede verse afectado más que el otro y es ahí donde se interviene con la
ayuda que necesite. 

Según Russek (2007) un divorcio afecta a todas las áreas de la persona como
lo personal, emocional, económico, familiar, social y en el trabajo;  lo cual
se explica a continuación:

En lo personal, en la parte de la autoestima, la persona ya sea hombre o mujer
se va sentir culpable, fracasado (a) por no haber evitado el divorcio y no tener
una mejor relación con su pareja. En lo  emocional,  este se da en aquellas
personas que salieron afectadas antes y después de un divorcio. La persona
manifestara tristeza, depresión, enojo consigo mismo o hacia la pareja por los
años de noviazgo, culpa, deseos de vengatividad, confusión, temor hacia el
futuro,  miedo a estar  solo  (a),  miedo a tomar  decisiones equivocadas si  la
nueva persona en su vida será lo correcto. La duración de aquellas emociones
depende  la  persona  y  en  la  situación  en  la  que  se  encuentre.  En  lo
económico,  implica cambios importantes.  Si  el  marido era el  soporte  de la
familia, la mujer tendría que encontrar la manera de administrar dinero como
trabajar. Si el marido ayuda en los gastos a su hijo y le pasa pensión a la mujer
evitara cualquier problema ante la ley. En lo  familiar  va afectar a todos los
miembros de la familia.  La reacción de los hijos será agresivamente contra
ciertos  padres  o  ambos,  amigos  o  maestros.  Pueden  deprimirse,  bajo
rendimiento escolar y problemas de conducta. Si existió una excelente relación
con  la  familia  política  puede  cambiar  y  con  la  familia  de  origen  surgirían
problemas como: no dan el apoyo a la persona que se está divorciando, los
padres y hermanos, especialmente en la mujer, interfieren en las decisiones
que se está dando. En lo social pierde contacto con sus amistades ya que la
persona  que  está  afectada  no  desearía  realizar  ninguna  actividad  con  sus
amigos. Ciertos amigos ayudarían a la persona que sufre de del divorcio a que
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realice actividades con ellos pero en ocasiones rechazaría la propuesta. En el
trabajo puede afectar en el desempeño y la concentración de la actividad que
esté  realizando.  Si  existe  el  enojo  o  irritabilidad,  la  persona  puede  causar
problemas con los compañeros de trabajo, jefes o clientes. 

La pérdida del vínculo sexual

La pérdida del  vínculo de amor por  el  objeto despierta  una ambivalencia y
provoca la desvinculación de los afectos amor-odio. Ella se redobla con una
pérdida del vínculo con la representación de pareja unida y puede someter a
los partenaires a un sentimiento de pasividad traumática, liberando afectos de
odio y de miedo al abandono que serán proyectados sobre los representantes
de la pareja perdida y los hijos [CITATION MarcadorDePosición2 \l 12298 ]. Son
muchas de las parejas que han perdido el  deseo sexual  porque asocian la
amenaza de una separación.  Los problemas del deseo sexual es una de las
situaciones  que  se  vuelve  silenciosa  y  que  se  construye  en  un  problema
incómodo  para  la  pareja.  Existen  razones  por  las  cuales  el  deseo  se  va
deteriorando como la poca comunicación entre la pareja, no hay entendimiento,
falta de comunicación, no existe atracción sexual (deseos), infidelidad, falta de
compromiso, separación física, violencia física y verbal entre otros. Estos son
motivos por los cuales una pareja decide terminar su relación. 

El proceso de divorcio: sus etapas

Según  Labay  (2011),  considera  al  divorcio  como  un  proceso,  al  hablar  de
proceso se debe de tomar en cuenta que este no tiene un tiempo de desarrollo.
Aquí se va a identificar las diferentes etapas del proceso de divorcio y estas
son las siguientes:

 Pre – divorcio
A esta etapa se la llama de deliberación y desesperanza. Empieza cuando en
la relación hay desconfianza o cuando uno de los miembros está insatisfecho
con  la  relación.  Es  normal  que  existan  peleas  producto  a  que  no  se  ven
satisfechas las necesidades al momento de contraer un noviazgo o matrimonio.
Esto conlleva a uno de los miembros de la pareja o a los dos plantearse el
divorcio como una solución para la solución de la infelicidad. Es por eso que en
esta etapa puede empezar antes del divorcio o más bien la fase final de un
problema  en  la  pareja  la  cual  finalmente  se  desestabiliza.

El fantasear con la idea de separación de uno o ambos miembros nos dan la
señal de que han iniciado esta fase. Se analizan el pero y los contras de la
pareja,  y se piensa en el  divorcio como un mal menor, comparado con los
conflictos  que  sufren  en  la  cotidianeidad  de  su  convivencia.  Se  rompe  el
equilibrio de la pareja luego de un tiempo, y uno de los dos o ambos deciden
que  se  debe  recurrir  a  la  desvinculación[CITATION MarcadorDePosición3  \l
12298 ]. La mayoría de las parejas piensan que la solución de un divorcio va a
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solucionar todos sus problemas, puede que así sea, pero atrás de un divorcio
existen hijos, en donde ellos son los que más sufren. Por eso la pareja tiene
que pensarlo dos veces antes de realizar un divorcio y poner las cosas en claro
para que no existe un desajuste familiar. 

El decaimiento de esta etapa se observa cuando la pareja deciden hacerse
partidarios  de soluciones y luego posponer la decisión de divorcio en el cual
siguen conviviendo en el mismo hogar  pero durmiendo en camas separadas.
Es por eso que en esta fase inicia con una infelicidad dentro del noviazgo y
termina con la separación y el abandono de uno de los miembros de la familia,
del  hogar  lo  cual  conlleva  a  la  desorganización  familiar  [CITATION
MarcadorDePosición3 \l 12298 ].

 Post divorcio

El post divorcio es una etapa de recuperación del equilibrio. Las ex parejas
aceptan  la  situación  que  atravesaron  y  logran  la  unión  familiar;  lo  cual  se
denomina divorcio psíquico o emocional. A partir de esto surgen sentimientos
de autoconfianza y los sentimientos emocionales positivos  vuelven a surgir,
tanto como para ayudar a cada miembro de la familia para que acepte el nuevo
estado de la pareja. Empieza el camino a la construcción del hogar en donde
ya se abre paso al amor, la confianza, el respeto, el orden y el restablecimiento
de la estabilidad. 

Los cambios que toman lugar a nivel personal simbolizan la reestructuración,
ya que al existir una reorganización de la propia identidad como separado, se
logra la reafirmación de las relaciones personales y a su vez un incremento de
la  autoestima,  la  independencia  y  la  autonomía.  Se  vuelve  imprescindible
destacar que la resolución del ligamen emocional, implícito en el divorcio, no es
sencillo  de  lograr,  tal  es  la  complejidad  involucrada,  que  sólo  puede  ser
observada  de  manera  excepcional  una  resolución  completa  [CITATION
MarcadorDePosición3  \l  12298  ].  Cada  sujeto  dentro  de  una  relación  de
matrimonio tiene que aceptar darse a ese cambio de sí mismo tanto interior
como exterior, poner parte suya para que con eso exista la reestructuración del
noviazgo por medio de eso se logra las relaciones personales, el incremento de
la autoestima y de los sentimientos de cada quien.

Separación, divorcio, decisiones e inteligencia

El divorcio o la separación no es nada agradable para ninguna de las personas
involucradas  en  el  proceso,  sobre  todo  para  los  hijos  e  hijas,  y  que  es
considerada como una de las situaciones más difíciles de afrontar. Separarse
es una decisión sumamente difícil y el cómo se decida se lo tiene que aceptar
[CITATION MarcadorDePosición4 \l 12298 ].

Los autores Ortuño y Torralba (2015), plantean tres elementos para tomar una
buena decisión al separarse una pareja positivamente; 
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1. Control: hay que tener el control de la situación que está pasando al tomar la
decisión  de separación.  Al  realizar  la  separación  o divorcio  es  fundamental
tener el  control  del  problema que se está llevando a cabo. El  control  de la
separación debe ser  de adultos,  es muy inapropiado preguntarle  a  un niño
sobre la separación de sus padres.

2. Alternativas: una persona se puede separar o divorciar, o no. Toda decisión
tiene varias opciones. Si en las alternativas se ponen a los hijos tendría que ver
el ambiente adecuado, con cuál de los padres se conlleva más; por tal caso,
uno de ellos tendría que ver al niño un fin de semana para que esa relación
fortalezca. 

3.  Consecuencias:  en  las  separaciones  van  a  existir  más  preguntas  que
respuestas. Responsabilidad, decisiones e inteligencia son el medio para que
no exista ninguna consecuencia cuando se atraviesa el divorcio. Ser inteligente
es  saber  elegir  la  mejor  solución  para  darle  un  fin  en  el  sentido  positivo.
También se tendría que adaptar a las circunstancias del medio y saber tomar
buenas decisiones para el bien de su relación con sus hijos e familiares. 

Se  puede  definir  la  inteligencia  como  la  capacidad  de  utilizar  de  forma
adecuada la información procesada para resolver una determinada situación y
poder adaptarse a los cambios y novedades que irremediablemente se van a
producir. El proceso de separación o divorcio es una de las más novedosas que
una familia se pueda encontrar  [CITATION MarcadorDePosición4 \l  12298 ].
Para darle fin a un proceso de divorcio cada miembro de la separación tiene
que ser inteligente al momento de realizar dicho acto de separarse y sobre todo
tiene  que  adaptarse  a  los  cambios  que  pueden  ocurrir  a  partir  de  allí.

Secuelas emocionales en el divorcio

El tema emocional es sin duda el más interesante, cualquiera que sea la causa
de la separación, dejará secuelas difíciles de superar. La depresión es en su
mayoría el mayor problema. La reacción puede ser distinta en cada persona,
dependiendo en sus creencias y formación académica y social. Puede acarrear
problemas  físicos  como  emocionales,  en  corto  tiempo  o  a  largo
plazo[CITATION  MarcadorDePosición5  \l  12298  ].  Cualquiera  que  sea  el
causante de la separación, dejara graves secuelas difíciles de superar. Aquí
uno de los problemas difíciles de superar es la depresión. El individuo afectado
tendrá que sobrellevar consigo ese momento de angustia y tratar de buscar la
manera de salir adelante. 

Hoy en día existen muchas rupturas de donde se pasa del matrimonio a la
separación en donde en una separación ninguno de los dos va salir ganando.
Por  eso  se  tiene  que  conocer  mejor  a  la  persona,  como piensa,  como se
expresa para luego no exista una separación o divorcio y así ninguno de los
dos  se  vea  afectado  durante  la  ruptura  [CITATION MarcadorDePosición5  \l
12298 ].
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¿Cómo superar el divorcio?

Existen muchas maneras de superar el  divorcio.  Tales como el dialogo y la
comprensión  son  maneras  de  superar  aquella  secuela  que  dejo  la  ruptura
amorosa por lo cual de este modo las secuelas emocionales serán muchos
menores. También existen guías como revistas, textos, leyendo artículos que
hablan  como  superar  un  divorcio  o  a  personas  que  atravesaron  la  misma
situación. Nada es fácil, pero con empeño, dedicación y paciencia se puede
lograr [CITATION MarcadorDePosición5 \l 12298 ].

La mediación familiar

La  mediación  como  instrumento  de  regulación  de  conflictos  existe  desde
tiempos inmemoriales y ha sido utilizada históricamente tanto para solventar
disputas individuales como intergrupales e incluso interestatales. Es connatural
a cualquier funcionamiento en comunidad. Aunque, en el mundo occidental, la
mediación familiar tiene una larga historia, el ámbito habitual en el que se inició
tanto en EE. UU como en Europa, fue en las situaciones de separaciones y
divorcios,  y  en  los  conflictos  derivados  de  ellas  [CITATION
MarcadorDePosición6 \l  12298 ].  La mediación es un proceso que busca la
solución del dialogo y participativo entre dos o más personas que tienen un
problema.  La  idea  es  que  conversen  sobre  el  origen  del  conflicto  y  las
consecuencias que se han derivado de él. Las personas que están interesados
en  la  realización  de  darle  una  solución  acuden  a  una  o  más  sesiones
acompañadas por un mediador en donde todos buscan vías de solución del
conflicto cometido. 

La mediación es un sistema en el que el mediador, ayuda a las partes a buscar
por sí mismas una solución al conflicto y sus efectos. Los mediadores/as son
profesionales especializados, con estudios en técnicas de la comunicación y
modelos de mediación, entre otros contenidos. De esta manera el mediador/a
facilita el diálogo y aporta profesionalmente para que los afectados tengan las
herramientas comunicativas suficientes para finalizar su proceso de la mejor
manera. [CITATION MarcadorDePosición6 \l 12298 ]
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CONLUSIONES

 En los tipos de depresión según el estudio, se tiene: depresión severa, la
Distimia y el trastorno bipolar. En cada uno de estos tres tipos depresión, el
número, la gravedad y la persistencia de los síntomas varían.

 Las causas de la depresión pueden ocurrir en cualquier momento, depende
de la situación en la que esté pasando la persona. 

 En conclusión el divorcio es una de las causas por las cuales la persona
empieza a sentir un vacío dentro de sí mismo. Ese vacío se va convirtiendo
en un problema serio como es la depresión. La depresión es un estado de
tristeza,  melancolía,  ganas  de  no  hacer  nada,  desgano  que  puede  ser
transitorio o temporario. Es uno de los más importantes depredadores de un
divorcio o alejamiento.

 El divorcio puede dejar secuelas emocionales en la que la persona se ve
obligada a darse un tratamiento especial ante un terapeuta para tener un
mejor  estilo  de vida ya  que si  no lo  realiza puede optar  con problemas
emocionales y  la persona decaerá más hacia un problema mayor.
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