
LA SALUD ES EL BIEN MÁS PRECIADO 
QUE TIENE UNA PERSONA PORQUE 
SE TRATA DE LA BASE PARA PODER 

MANTENER UNA VIDA PLENA.

EL MEDIO PARA MÉDICOS
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La salud es el bien más preciado 
que tiene una persona porque se 
trata de la base para poder mante-
ner una vida plena. Los problemas 
inician cuando no se le presta la 
atención suficiente porque algo que 
parece pequeño puede aumentar en 
dimensión. Mientras que uno de los 
errores más comunes es solo atender 
la parte física y descuidar la mental. 
De hecho, dentro de este segundo 
rubro se encuentra la depresión 
que ya es considerada una enfer-
medad de salud pública por su alta 
incidencia y graves consecuencias 
a corto, mediano y largo plazo que 
puede generar.

Con base en la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) existen 

al menos 264 millones de personas 
que sufren de depresión. Lo más 
preocupante es que cuando no se 
atiende a tiempo puede derivar en 
casos mortales como el suicidio. Por 
eso lo ideal es atender la problemá-
tica desde su origen.

En primera instancia, una de las 
fallas más comunes que cometen los 
pacientes es no acudir con un médico 
de inmediato cuando tienen alguna 
molestia física. Pueden pasar días 
y hasta semanas para que decidan 
solicitar el apoyo de un profesional 
de la salud. Mientras que cuando 
se trata de problemas relacionados 
con el aspecto emocional es todavía 
peor. El tiempo puede prolongarse 
por meses y hasta años. Dejar todo 
para el último es lo peor que se 
puede realizar.

En este caso, el mayor inconve-
niente es el temor de las personas a 
reconocer que tienen depresión. Por 
lo mismo, la mayoría evita hablar 
sobre el tema aunque en realidad 
debería ser algo tan natural como 
abordar cualquier otro tópico. Nunca 
se debe sentir pena por aspectos de 
este tipo.

Por otra parte, no es más fuerte 
el que no padece de este problema 
sino el que lo reconoce y solicita 
atención profesional. Cuando se 
atiende a tiempo es posible revertir 
sus daños y evitar que el problema 
aumente en intensidad.

LA DEFINICIÓN DE LA DEPRESIÓN. 
CON BASE EN LA ORGANIZACIÓN 
PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS) SE 
TRATA DE UNA ENFERMEDAD COMÚN 
PERO GRAVE QUE INTERFIERE CON LA 
VIDA DIARIA, CON LA CAPACIDAD PARA 
TRABAJAR, DORMIR, ESTUDIAR, COMER Y 
DISFRUTAR DE LA VIDA. 

LA DEPRESIÓN COMO 
ENFERMEDAD EN MÉXICO 

Y AMÉRICA LATINA

1   Depresión. Disponible en: https://www.who.int/es/health-topics/depression#tab=tab_1 
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Nunca es causada por un solo motivo 
sino por la combinación de factores 
genéticos, biológicos, ambientales y 
psicológicos.

La depresión se puede des-
cribir como el hecho de sentirse 
triste, melancólico, infeliz, abatido 
o derrumbado. Se trata de un tras-
torno del estado anímico en el cual 
los sentimientos de tristeza, pérdida, 
ira o frustración interfieren con la 
vida diaria durante un período de 
semanas o más.

Mientras que la OMS menciona 

que la depresión es una enfermedad 
que se caracteriza por una tristeza 
persistente y por la pérdida de inte-
rés en las actividades con las que 
normalmente se disfruta, así como 
por la incapacidad para llevar a cabo 
las actividades cotidianas, durante al 
menos dos semanas.

Algunas investigaciones indican 
que el riesgo genético para la depre-
sión es el resultado de la influencia 
de varios genes que actúan junto 
con aspectos ambientales y otros 
factores de riesgo.

LA DEFINICIÓN DE LA DEPRESIÓN. 
CON BASE EN LA ORGANIZACIÓN 
PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS) 
SE TRATA DE UNA ENFERMEDAD 
COMÚN PERO GRAVE QUE 
INTERFIERE CON LA VIDA DIARIA, 
CON LA CAPACIDAD PARA TRABAJAR, 
DORMIR, ESTUDIAR, COMER Y 
DISFRUTAR DE LA VIDA. 

¿QUÉ ES LA 
DEPRESIÓN?
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LOS SÍNTOMAS SON DIFERENTES 
EN CADA PACIENTE AUNQUE HAY 
SEÑALES GENERALES QUE SE 
PRESENTAN EN LA MAYORÍA DE 
CASOS Y SE TRATA DE LAS SIGUIENTES:

PRINCIPALES SÍNTOMAS 
DE LA DEPRESIÓN

2 Depresión. Disponible en: https://www.paho.org/es/temas/depresion 
3 Depresión. Disponible en: https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003213.htm
4 ¿Qué es la depresión? Disponible en: https://www.who.int/es/health-topics/depression#tab=tab_1
5 Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Disponible en: https://www.gob.mx/difnacional/documentos/dia-mundial-de-la-lucha-contra-la-depresion

• La tristeza es el síntoma por excelencia de la depresión.
• Estado de ánimo ansioso o vacío en forma persistente.
• Llanto excesivo, llora con facilidad.
• Incapaz de disfrutar las cosas que antes sí disfrutaba,
 pérdida de interés por actividades usuales.
• Desesperanza, desmotivación.
• Sentimientos de inutilidad o de culpas excesivas 
 o inapropiadas.
• Alta sensibilidad al fracaso y al rechazo.
• Sentimiento de apatía y de insensibilidad.
• Tendencia constante a descalificarse.
• Irritabilidad, enojo, preocupación, agitación y ansiedad.
• Pesimismo e indiferencia.
• Baja autoestima.
• Sentimientos de desesperanza.
• Autocrítica en exceso.
• Pesimismo e indiferencia.
• Sentimientos de incompetencia.
• Sentimiento de no ser querido.

• Se puede dar una pérdida de sueño o una hipersomnia.
• Actuaciones autodestructivas.
• Alteración notoria en los patrones de comer.
• Síntomas físicos persistentes que no responden 
 al tratamiento médico, como dolores de cabeza,
 trastornos digestivos y otras molestias (de cabeza, 
 de espalda, náuseas, vómitos, estreñimiento, micción
 dolorosa, visión borrosa, dolor de estómago).
• Temores exagerados y reacciones 
 fisiológicas ante el temor.
• Pérdida de apetito, peso o ambos; o por el contrario, 
comen más de la cuenta y aumentan de peso.
• Cambios importantes en los hábitos.
• Pérdida de la energía, letargo persistente, 
 fatiga y agitación.
• Se cansan sin motivo y su actividad desciende 
 a pasos agigantados.
• Somnolencia diurna excesiva.
• Presentación recurrente de procesos infecciosos.
• Enuresis (hacerse pipí en la cama).
• Onicofagia (comerse las uñas).
• Manipulación genital.
• Miedos nocturnos.

• Es frecuente que la sensopercepción 
 se encuentre disminuida.
• En el aspecto cognitivo se aprecia que su cognición, 
 sus pensamientos, están distorsionados; 
 se altera la capacidad de comprensión y de atención.
• Aburrimiento persistente.
• Concentración deficiente e indecisión.
• Deterioro en los estudios y ausencias frecuentes 
 de la escuela.
• Bajo rendimiento académico.
• Trastornos de atención.
• Descenso de la actividad, la eficiencia y la productividad.
• Problemas de aprendizaje.
• Presenta menos energía o concentración.
• Anhedonia (pérdida del placer).
• Episodios de pérdida de la memoria.
• Pensamientos distorsionados, parece haberse alterado 
la capacidad de comprensión.
• Pensamiento suicida.
• Visión negativa del mundo, de otros y de sí mismo.

• Aislamiento social.
• Problemas para relacionarse acrecentados.
• Ataques de rabia u hostilidad persistente.
• Conductas de inadaptación, que se manifiestan a través 
de agresividad y/o aislamiento.
• Pensamientos o expresiones suicidas 
 o actuaciones autodestructivas.
• Se comporta de una manera agresiva, se irrita 
 o sensibiliza frente a pequeñas frustraciones, 
 montando rabietas o berrinches con más facilidad.
• Aislamiento del contacto con la realidad.
• Tendencia a recluirse en su propia habitación.
• Demuestra poco interés por las cosas, da la impresión 
que posee escasa capacidad para el placer.
• Retraimiento.
• Llora con facilidad.
• Comunicación pobre.
• Se aleja de sus amigos y de la familia.
• Actuaciones autodestructivas.
• Irritabilidad, enojo, preocupación, agitación y ansiedad.
• Pérdida de intereses o placer a pasatiempos 
 que antes se disfrutaban.
• Descenso de la actividad, la eficiencia y la productividad.
• Malas costumbres.
• Descuido en su aseo y presentación personal.
• Disforia e ideación suicida.
• Patrón de comportamiento 
 exageradamente irresponsable.

MANIFESTACIONES 
AFECTIVAS

MANIFESTACIONES 
SOMÁTICAS

MANIFESTACIONES 
INTELECTUALES Y COGNITIVAS  

MANIFESTACIONES 
CONDUCTUALES

EL MEDIO PARA MÉDICOSEL MEDIO PARA MÉDICOS
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LEVE
Presenta baja del estado de ánimo y 
dos o tres manifestaciones más, como 
fatiga, alteraciones del sueño, del 
apetito, de la atención o concentra-
ción. Pero no afecta sus actividades 
de la vida diaria.

MODERADA
Presenta baja del estado de ánimo 
de forma importante, asociado a 
llanto fácil, agotamiento, molestias 
físicas, alteraciones del sueño, del 
apetito. Pensamientos de que “no 
vale nada”, “todo le sale mal”, aisla-
miento familiar o social. También se 
puede asociar ansiedad, nerviosismo. 
Se diferencia de la depresión leve 
porque afecta las actividades de la 
vida diaria.

GRAVE
Presentan baja del estado de ánimo 
de forma severa, llanto, tristeza, 
aislamiento, pérdida del sueño, 
del apetito, de interés en todas sus 
actividades. Piensan que no deben 
seguir viviendo porque afectan a los 
demás, que no son capaces de hacer 
nada, que no valen nada. Por lo tanto, 
comienzan a planear cómo podrían 
quitarse la vida. Se diferencia de la 
depresión moderada porque se ven 
afectadas por completo todas sus 
actividades de la vida diaria. 

LEVE

MODERADA

GRAVE

AHORA BIEN, NO TODOS LOS 
CASOS SON IGUALES Y LO IDEAL 
SIEMPRE ES OFRECER UNA 
ATENCIÓN PERSONALIZADA CON 
BASE EN LAS CARACTERÍSTICAS DE 
CADA PACIENTE. MIENTRAS QUE 
DE MANERA GENERAL SE SUELE 
AFIRMAR QUE EXISTEN TRES TIPOS 
DE DEPRESIÓN Y SE TRATA DE LAS 
SIGUIENTES.

TIPOS DE 
DEPRESIÓN

6  Depresión. Disponible en: https://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/depresion 
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EXPLORACIÓN FÍSICA
Es probable que el médico realice una exploración física 
y haga preguntas sobre la salud del paciente. En algu-
nos casos, la depresión puede estar relacionada con un 
problema de salud físico no diagnosticado.

ANÁLISIS DE LABORATORIO
El médico puede realizar un análisis de sangre llamado 
“hemograma completo” o analizar la glándula tiroides 
para asegurarse de que funcione correctamente.

EVALUACIÓN PSIQUIÁTRICA
Esta prueba es exclusiva de médicos especialistas en 
salud mental y consiste en preguntas sobre pensamien-
tos, sentimientos y patrones de conducta.

DSM-5
También es una prueba psiquiátrica y puede utilizar los 
criterios que se describen en el Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders (DSM-5) publicado por la 
American Psychiatric Association.

La primera señal de alerta es la 
tristeza pero aunque se trata de un 
sentimiento universal no significa 
que todas las personas que lo tienen 
desarrollen depresión. Se requiere 
de más factores para poder afirmar 
que alguien sufre de este problema.

Las primeras sospechas suelen 
aparecer en el entorno más cercano 
que puede ser el familiar, educativo 
o social. Si se detecta un comporta-
miento depresivo que se mantiene 
por semanas o meses debe ser 
motivo de preocupación. Aunque 

el diagnóstico final solo lo puede 
realizar un profesional de la salud.

Por lo anterior, siempre que se 
observe a una persona con alguna 
de las señales mencionadas arriba 
se le debe incitar para que acuda 
con un médico. En tanto que Mayo 
Clinic describe las herramientas 
con las que cuentan los profe-
sionales de la salud para hacer 
un diagnóstico certero. Ninguna 
excluye a las demás sino que se 
complementan y se pueden realizar 
de forma paralela.

UNA DE LAS PARTES 
MÁS IMPORTANTES ES LA DETECCIÓN 
DE ESTE TRASTORNO MENTAL

¿CÓMO SE DIAGNOSTICA 
LA DEPRESIÓN?

EL MEDIO PARA MÉDICOSEL MEDIO PARA MÉDICOS
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Con base en los Centros para el Con-
trol y Prevención de Enfermedades de 
Estados Unidos (CDC), muchos niños 
tienen miedos y preocupaciones, lo 
que les genera el sentimiento de 
desesperanza. 

Como ejemplo se menciona que 
los niños pequeños a menudo sienten 
mucha angustia si experimentan el 
divorcio de sus padres. Lo mismo 
ocurre con el fallecimiento de algún 
familiar. Son eventos para los que 
nadie está preparado y pueden oca-
sionar un cuadro agudo de depresión 
que se debe atender lo más pronto 
posible. Debido a que los síntomas 
son principalmente pensamientos y 
sentimientos, a veces se les llama 
trastornos de internalización.

Por su parte, la adolescencia es 
una de las etapas más complicadas 
de la vida. En muchas ocasiones son 
habituales los cambios en el estado 
de ánimo y pensar que el mundo está 
en contra de uno. Por lo mismo, el 
diagnóstico se torna complejo debido 
a que no todos los casos de tristeza 
derivan en depresión. Como apoyo 
auxiliar, los Institutos Nacionales 
de Salud de Estados Unidos (NIH) 
elaboraron un cuestionario que 
funciona como un autodiagnóstico 
previo para sospechar un posible 
caso. Si el paciente responde de 

manera afirmativa a más de tres de 
las siguientes preguntas entonces es 
necesario solicitar ayuda profesional.

A menudo, ¿te sientes triste, 
ansioso, inútil o incluso “vacío”?

¿Has perdido interés en las 
actividades que antes disfrutabas?

¿Te sientes frustrado, irritable o 
te enojas con facilidad?

¿Te alejas de tus amigos y 
familiares?

¿Han bajado tus calificaciones?
¿Han cambiado tus hábitos 

alimenticios o de sueño?
¿Te sientes agotado o se te olvidan 

las cosas?
¿Has pensado en suicidarte o 

hacerte daño?

Los signos y síntomas de depre-
sión en los adolescentes incluyen un 
cambio en la actitud y el comporta-
miento previo que pueden provocar 
angustia y dificultades importantes 
en la escuela o el hogar, en activi-
dades sociales o en otros aspectos 
de la vida.

Los síntomas de depresión 
pueden variar en su gravedad, pero 
los cambios en las emociones y 
el comportamiento del adoles-
cente pueden incluir los siguientes 
ejemplos.

AUNQUE ESTE TRASTORNO MENTAL 
SE PUEDE PRESENTAR A CUALQUIER 
EDAD, UNO DE LOS CASOS MÁS 
PREOCUPANTE ES CUANDO SE TRATA 
DE PACIENTES PEDIÁTRICOS. 

DEPRESIÓN EN NIÑOS 
Y ADOLESCENTES

 7 Depresión (trastorno depresivo mayor). Disponible en: https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/depression/symptoms-causes/
syc-20356007
8 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Disponible en: https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm 9 La depresión en los adoles-
centes: Algo más que mal genio. Disponible en: https://www.nimh.nih.gov/health/publications/la-depresion-en-los-adolescentes-algo-mas-que-mal-genio 
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• Sentimientos de tristeza, los cuales
 pueden incluir episodios de llanto 
 sin razón aparente.
• Frustración o sentimientos 
 de ira, incluso por asuntos menores.
• Sentimientos de desesperanza 
 o vacío.
• Estado de ánimo irritable o molesto.
• Pérdida del interés o del placer 
 en las actividades cotidianas.
• Pérdida de interés en familiares 
 y amigos o estar en conflicto 
 con ellos.
• Autoestima baja.
• Sentimientos de falta de valoración 
de sí mismo o culpa.
• Fijación en fallas pasadas 
 o autoinculpación o 
 autocrítica excesiva.
• Sensibilidad extrema al rechazo 
 o al fracaso y excesiva 
 necesidad de aprobación.
• Dificultad para pensar, 
 concentrarse, tomar decisiones 
 y recordar cosas.
• Sensación continua de que 
 la vida y el futuro son sombríos 
 y desalentadores.
• Pensamientos recurrentes 
 de muerte o suicidio.

• Cansancio y pérdida de energía.
• Insomnio o dormir demasiado.
• Cambios en el apetito: 
 disminución del apetito 
 y pérdida de peso, o aumento 
 de antojos de alimentos 
 y aumento de peso.
• Consumo de alcohol o drogas.
• Agitación o inquietud: por ejemplo, 
 caminar de un lado a otro, 
 mover las manos o ser incapaz 
 de quedarse quieto.
• Disminución de la agilidad mental, 
 la rapidez del habla 
 o los movimientos corporales.
• Quejas frecuentes sobre dolores 
 de cabeza y dolores de cabeza 
 inexplicables, que pueden incluir 
 visitas frecuentes a la enfermería 
 de la escuela.
• Aislamiento social.
• Mal rendimiento escolar 
 o ausencias frecuentes a la escuela.
• Menos atención a la higiene 
 personal o la apariencia.
• Arrebatos de ira, comportamiento 
 perturbador o riesgoso 
 u otros malos comportamientos.
• Autolesión: por ejemplo, cortes,
 quemaduras o perforaciones 
 excesivas o tatuajes.
• Plan suicida o intento de suicidio.

CAMBIOS 
EMOCIONALES 

CAMBIOS EN EL 
COMPORTAMIENTO

LA DEPRESIÓN EN ADOLESCENTES 
NO ES UNA DEBILIDAD O ALGO QUE 
SE PUEDA SUPERAR CON FUERZA DE 
VOLUNTAD. ADEMÁS PUEDE TENER 
CONSECUENCIAS GRAVES Y REQUIERE 
TRATAMIENTOS A LARGO PLAZO. 

DEPRESIÓN EN NIÑOS 
Y ADOLESCENTES

LA MAYORÍA DE LOS SÍNTOMAS DE LA DEPRESIÓN 
SE PUEDEN CALMAR CON TRATAMIENTOS COMO 

MEDICAMENTOS Y TERAPIA PSICOLÓGICA.

EL MEDIO PARA MÉDICOSEL MEDIO PARA MÉDICOS
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Ya hablamos sobre la definición 
general y algunas señales de alarma 
pero ahora lo importante es cono-
cer a los doctores adecuados para 
atender este trastorno mental. En 
realidad cualquiera puede hacer un 
diagnóstico aunque lo más común es 
que sea el médico general. Lo más 
importante es dejar en claro que no 
se trata de una enfermedad que se 

El primer punto es pedir ayuda al 
círculo cercano pero también a un 
profesional de la salud. Mientras que 
si ya existe un diagnóstico médico 
entonces el tratamiento integral se 
basa en dos acciones: 1) Medicamen-
tos antidepresivos, contra ansiedad o 
insomnio y 2) Tratamiento conductual.

Medicamentos: Ocurre cuando 
el médico indica el antidepresivo, 
dosis y tiempo que debe consumirlo 
el paciente. Lo fundamental es seguir 
al pie de la letra las indicaciones 
del doctor y absolutamente nunca 
recurrir a la automedicación.

Por otra parte, el tratamiento 
conductual consiste en los siguientes 
aspectos:

pueda identificar en una sesión. Por lo 
regular se necesitan varias citas para 
obtener una resolución precisa. Ahora 
bien, si el médico general quiere un 
resultado certero lo ideal es canalizar 
al paciente con un psiquiatra. Se trata 
del especialista más adecuado no solo 
para identificar el problema sino para 
decidir el mejor tratamiento posible 
que se debe seguir.

• Acompañamiento 
 de familiares o amigos.
• No consumir estimulantes:   

 cafeína, tabaco, alcohol.
• Realiza ejercicio o camina
 acompañado de la persona 
 más cercana a ti.
• Toma alimentos saludables 
 ricos en Omega 3.
• Evita situaciones estresantes,  

 discusiones o ver personas 
 que te alteran.
•  Aplica recomendaciones 
 de higiene del sueño.
•  Fortalece tu espiritualidad.
•  Realiza manualidades 
 o actividades artísticas.

¿QUÉ MÉDICOS 
TRATAN LA DEPRESIÓN?

TRATAMIENTOS 
DE LA DEPRESIÓN

EL MEDIO PARA MÉDICOSEL MEDIO PARA MÉDICOS
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Todos se encuentran en riesgo 
aunque se sabe que la tasa de 
depresión es mayor entre las niñas, 
niños y adolescentes cuyos padres o 
familiares han presentado este tipo 
de trastorno. Pero, a veces, no se 
encuentran razones, y lo que ocurre 
es que el niño es psicológicamente 
vulnerable. También, las niñas, niños 

Uno de los aspectos más importantes 
que se deben tomar en cuenta es 
que la depresión no es el final del 
problema sino el inicio. Cuando no se 
atiende a tiempo puede evolucionar a 
otros de consecuencias mayores. Por 
lo regular tiene una relación directa 
con el estrés, ansiedad y cansancio 
tanto físico como emocional. Su 
aparición implica perder el gusto 

o adolescentes que sufren un fuerte 
estrés o que tienen una pérdida signi-
ficativa en la familia; con problemas 
serios de atención, de aprendizaje, de 
conducta o de ansiedad tienen más 
riesgo de sufrir depresión. Otros 
problemas como abuso de sustan-
cias con frecuencia acompañan o 
preceden a esta enfermedad.

por la realización de cualquier tipo 
de actividad.

Como consecuencia de lo anterior, 
el cuadro de tristeza se agudiza. 
Cuando eso ocurre hay un nulo 
interés por continuar con vida y es 
el camino directo a desarrollar adic-
ciones como el alcoholismo. Mientras 
que en otros casos las consecuencias 
son todavía más graves.

¿QUIÉNES TIENEN 
MAYOR RIESGO A SUFRIR 

DEPRESIÓN?

ENFERMEDADES 
RELACIONADAS CON LA 

DEPRESIÓN

11 Depresión. Disponible en: https://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/depresion 
12 Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Disponible en: https://www.gob.mx/difnacional/documentos/dia-mundial-de-la-lucha-contra-la-depresion 
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Todos los casos son una tragedia 
que afecta a familias, comunidades, 
países y tienen efectos duraderos 
para los allegados de la víctima. 
Aunque cada caso es único y debe 
analizarse de forma individual, lo que 
tienen en común la mayoría de las 

personas es que sufren de depresión. 
Por lo tanto, este trastorno de salud 
mental tiene una relación directa con 
la decisión de no querer continuar 
con vida.

Los suicidios no solo tienen lugar 
en los países de altos ingresos sino 
que es un fenómeno que afecta a 
todas las regiones del mundo. De 
hecho, más del 77% de los suicidios 
ocurridos en 2019 se llevaron a 
cabo en países de ingresos bajos y 
medianos.

Tan solo en el caso de México, la 
depresión es responsable de ocho 
de cada 10 suicidios. En tanto que en 
el resto del planeta las estadísticas 
no son bastante diferentes. Con esto 
se puede apreciar con claridad su 
impacto. 

Aun tratándose de un grave pro-
blema de salud pública, se puede 
prevenir mediante intervenciones 
oportunas, basadas en la evidencia y, 
a menudo, de bajo costo. Para que las 
iniciativas preventivas de los países 
sean eficaces, deben aplicar una 
estrategia multisectorial e integral.

Para tener en cuenta, el suicidio 
es la segunda causa de muerte en los 
niños y jóvenes de 10 a 24 años a nivel 
global. Las investigaciones recientes 
muestran que más del 95% de las 
personas que se suicidan tienen 
depresión u otro trastorno mental. 

EN ESE TENOR, LA OMS MENCIONA 
QUE CADA AÑO HAY ALREDEDOR DE 
703 MIL PERSONAS QUE SE QUITAN 
LA VIDA Y MUCHAS MÁS INTENTAN 
HACERLO. 

DEPRESIÓN Y SUICIDIO, 
¿CUÁL ES LA RELACIÓN?

TAN SOLO EN EL 
CASO DE MÉXICO, 
LA DEPRESIÓN ES 
RESPONSABLE DE 
OCHO DE CADA 10 
SUICIDIOS. 
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Nos referimos a la Covid-19 que hasta 
este momento ha provocado más de 
cinco millones de decesos.

Una de las buenas noticias es 
que con un tratamiento adecuado 
es posible superar esta infección. 
Son millones las personas que 

se han contagiado y han logrado 
recuperarse. El problema comienza 
porque una gran cantidad desarrolla 
secuelas de diversa magnitud.

Por lo anterior, ahora se conoce 
como Síndrome Post Covid-19 a las 
molestias a largo plazo que deja la 
enfermedad en los supervivientes. 
Mientras que una de las más comu-
nes es la depresión y tiene un fuerte 
impacto en la parte emocional de los 
pacientes.

En tanto que el resto de la pobla-
ción también resulta afectada. Con 
base en una investigación de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), todos 
sus países se han visto perjudicados. 
El mayor aumento de la depresión 
se produjo en México porque antes 
de la pandemia el 3 por ciento de 
los adultos tenía síntomas de este 
trastorno. Mientras que ahora la cifra 
es del 28 por ciento y se mantiene en 
incremento constante.

Por su parte, Suecia también 
presenta un escenario similar porque 
pasó del 11 al 30 por ciento en poco 
más de un año. En tanto que Australia 
ha sido uno de los ejemplos para con-
trolar la pandemia de Covid-19 pero 
ni siquiera eso ha protegido la salud 
mental de su población. Los adultos 
con signos de depresión pasaron de 
10 al 28 por ciento.

AHORA BIEN, EN FECHAS RECIENTES 
SE HA IDENTIFICADO QUE LA 
DEPRESIÓN TIENE RELACIÓN CON LA 
ENFERMEDAD QUE HA CAUSADO LA 
CRISIS SANITARIA MÁS GRAVE DEL 
ÚLTIMO SIGLO. 

LA DEPRESIÓN COMO 
SECUELA DE LA COVID-19

14 Depresión, presente en el 80 por ciento de los suicidios. https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_753.html 
15  Depresión y suicidio. Disponible en: https://www.cincinnatichildrens.org/espanol/temas-de-salud/alpha/d/depression-suicide 
16  COVID-19 (coronavirus): Efectos a largo plazo. Disponible en: https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/coronavirus/in-depth/
coronavirus-long-term-effects/art-20490351 
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 Se trata de un término utilizado para 
describir a las personas que desa-
rrollan tristeza durante las últimas 
semanas del año. La felicidad cau-
sada por la Navidad y el Año Nuevo 
puede ser contraproducente.

Observar un ambiente de festivi-
dad no es del todo favorable en las 
personas que no pueden disfrutar 

de una reunión con sus familiares y 
amigos. Por lo mismo, se genera un 
efecto inverso que afecta a quienes de 
manera previa ya sufren de cuadros 
de depresión.

DÍA MUNDIAL 
CONTRA LA DEPRESIÓN

A partir de todo lo mencionado es 
necesario realizar acciones conjuntas 
a gran escala. Por lo tanto, se designó 
el 13 de enero como el Día Mundial 
de la Lucha contra la Depresión. El 
objetivo es darle visibilidad a este 
problema de salud pública y motivar 
a quienes lo sufren y no han solicitado 
ayuda profesional para que acudan 
con un especialista. 

Es necesario recordar que la 
depresión no solo afecta al paciente 
sino a todo su entorno más cercano. 
Mientras que a la fecha se trata 
de la principal causa mundial de 
discapacidad y contribuye de forma 
muy importante a la carga general 
de morbilidad.

Además siempre se debe recor-
dar a las personas que ya hay trata-
mientos eficaces para la depresión. 
No todo está perdido pero es necesa-
rio recibir un diagnóstico profesional 
para comenzar con la opción más 
adecuada para cada caso.

COMO SE HA MENCIONADO, ESTE 
TRASTORNO MENTAL SE PUEDE 
PRESENTAR EN PERSONAS DE 
CUALQUIER EDAD PERO TAMBIÉN 
EXISTE UN FENÓMENO QUE HOY 
SE CONOCE COMO “DEPRESIÓN 
BLANCA”.

LA “DEPRESIÓN BLANCA”, 
¿QUÉ ES Y POR QUÉ OCURRE?

17 COVID-19 pandemic underlines need to strengthen resilience of health systems, says OECD. Disponible en: https://www.oecd.org/health/covid-
19-pandemic-underlines-need-to-strengthen-resilience-of-health-systems-says-oecd.htm 
18 Gráfica del día: Pandemia de Covid-19 aumenta la depresión en la población mundial. Disponible en: https://www.saludiario.com/
grafica-del-dia-pandemia-de-covid-19-aumenta-la-depresion-en-la-poblacion-mundial/ 
19 ¿Sabes qué es la depresión blanca y por qué da en Navidad? Disponible en: https://www.excelsior.com.mx/trending/
sabes-que-es-la-depresion-blanca-y-por-que-da-en-navidad/1423924 
20 13 de enero de 2021, Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Disponible en: https://salme.jalisco.gob.mx/1806
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HEMOS MENCIONADO LA 
IMPORTANCIA DE RECIBIR AYUDA DE 
PARTE DE ESPECIALISTAS Y POR ESO 
A CONTINUACIÓN TE COMPARTIMOS 
LOS NOMBRES DE ALGUNOS 
NOSOCOMIOS E INSTITUCIONES 
ENFOCADAS EN LA SALUD MENTAL.

HOSPITALES 
Y FUNDACIONES QUE 

ATIENDEN LA DEPRESIÓN 
EN AMÉRICA LATINA

17 COVID-19 pandemic underlines need to strengthen resilience of health systems, says OECD. Disponible en: https://www.oecd.org/health/covid-
19-pandemic-underlines-need-to-strengthen-resilience-of-health-systems-says-oecd.htm 
18 Gráfica del día: Pandemia de Covid-19 aumenta la depresión en la población mundial. Disponible en: https://www.saludiario.com/
grafica-del-dia-pandemia-de-covid-19-aumenta-la-depresion-en-la-poblacion-mundial/ 
19 ¿Sabes qué es la depresión blanca y por qué da en Navidad? Disponible en: https://www.excelsior.com.mx/trending/
sabes-que-es-la-depresion-blanca-y-por-que-da-en-navidad/1423924 

• Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz”
• Hospital Psiquiátrico Infantil “Dr. Juan N. Navarro”
• Hospital Psiquiátrico “Fray Bernardino Álvarez”
• Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
• Asociación Psiquiátrica Mexicana
• Red Voz Pro Salud Mental

• Hospital Interdisciplinario Psicoasistencial “José Tiburcio Borda”
• Hospital Neuropsiquiátrico “Braulio A. Moyano”
• Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA)

•  Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle
•  Asociación Colombiana de Psiquiatría – ACP

• Hospital “Víctor Larco Herrera”
• Hospital “Hermilio Valdizán”
• Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado-Hideyo Noguchi”

• Hospital Psiquiátrico “El Peral”
• Instituto Psiquiátrico “Dr. José Horwitz Barak”
• Hospital Psiquiátrico “Dr. Philippe Pinel”
• Hospital Psiquiátrico del Salvador

MÉXICO

ARGENTINA

COLOMBIA

PERÚ 

CHILE
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