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Resumen 

 

En el siguiente trabajo se intenta dar una visión global de la depresión en los países 

desarrollados y en vías de desarrollo, así como los factores de riesgo que han 

influido o influyen, a nivel mundial, en el desarrollo de la depresión como la 

globalización, el desempleo, la prejubilación, entre otros.  

 

Debemos considerar que la depresión es un trastorno mental que está causando un 

gran impacto en todos los países, ya que independientemente del nivel de 

desarrollo, está aumentando a nivel mundial, aunque su prevalencia es mayor en 

países desarrollados, y se estima que para 2020 será la segunda causa de 

discapacidad en países desarrollados y la cuarta en vías de desarrollo. Esta gran 

prevalencia va acompañada de un aumento de los suicidios o intentos de suicidio en 

los últimos años, ya que el 90% de los que intentan suicidarse tienen algún trastorno 

mental, entre estos la depresión es el más destacado.  

 

Es un trastorno mental que se da más en mujeres que no en hombres, aunque en la 

tercera edad la prevalencia es mayor en hombres, y de cada vez la edad de inicio de 

la enfermedad es menor, dándose de forma más frecuente en niños y adolecentes.  

También cabe considerar los aspectos culturales ya que podrían explicar la 

diferencia en la prevalencia entre los países desarrollados y en vías de desarrollo.  
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Introducción 

 

El nivel de desarrollo es un concepto amplio y por lo tanto, complicado de definir y 

difícil de medir, ya que implica tanto aspectos cuantitativos como cualitativos. Este 

concepto aplicado a territorios y sociedades se podría considerar la interrelación 

entre diversas estructuras (económica, cultural, histórica, entre otras), aunque casi 

siempre se suele tratar desde un punto de vista económico, porque es la que mejor 

define las diferencias entre sociedades y territorios. En esta línea, la estructura 

económica  aborda tanto aspectos cuantificables como cualitativos  refiriéndose a 

aspectos como el equilibro en la distribución, la autonomía en las decisiones, entre 

otros, y, entre estos, uno muy importante es el aumento de la calidad de vida. 

 

Un ejemplo claro de esta  interrelación entre estructuras se da, por ejemplo, en los 

países subdesarrollados que se caracterizan por la presencia de economías 

primarias, urbanización explosiva y desequilibrada, ausencia de políticas propias o 

internas de desarrollo, entre otros, y esto afecta directa o indirectamente a que los 

habitantes no dispongan de  recursos suficientes, explotación de recursos, 

estancamiento económico, entre otros, afectando gravemente a la calidad de vida de 

las personas, y aumentando el riesgo de padecer enfermedades o trastornos 

mentales, como la depresión.  

 

También  los países desarrollados tienen sus propias dificultades. El sistema 

capitalista es un régimen socieconómico, basado en el continuo desarrollo de la 

propiedad privada sobre los medios de producción y de la explotación del trabajo 

asalariado. La crisis en este sistema da lugar a un incremento de los precios de 

productos básicos, depreciación de la moneda, disminución de reservas 

internacionales, más desempleo, reducción de ventas, mayor contaminación, 

incremento de precios energéticos, entre otros, que dan lugar a un empeoramiento 

de las condiciones de vida, principalmente de las poblaciones con menos recursos, 

aumentando  el riesgo de padecer enfermedades y trastornos mentales, como la 

depresión (Pico. C.F, 2012). 
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Existe un vacío instrumental para medir la calidad de vida o estado de salud 

individual en función de la definición planteada por la OMS, ya que esta está 

fundamentada en un marco biopsicologico, socioeconómico, económico y cultural, 

teniendo en cuenta tanto los valores positivos y negativos que afectan a la función 

social y nuestra percepción, tratándose así de un concepto dinámico y 

multidimensional. De esta manera, la calidad de vida es un concepto relacionado 

con el bienestar social y depende de la satisfacción de las necesidades humanas y 

los derechos positivos, necesarios para el desarrollo del individuo y de la población, 

ya que estos determina la distribución social y una seria de valores culturales que 

coexisten en la sociedad (Tuesca M.R., 2005) 

 

En cuanto a los instrumentos para medir la calidad de vida, podemos distinguir dos 

tipos; genéricos, que están relacionadas con algún tipo de enfermedad y son 

aplicables en toda la población, y los específicos, que contienen dimensiones de una 

patología determinada que se quiere evaluar. Un ejemplo de instrumento especifico 

sería el Índice de Calidad de Vida de Spitzer que evalúa actividad física, autonomía, 

salud percibida, apoyo social y familiar y control y aceptación de las propias 

limitaciones y perspectivas de futuro, y un ejemplo de instrumento genérico seria el 

EuroQol (EQ-5D) que  evalúa cinco dimensiones (movilidad, cuidado personal, 

actividades cotidianas, malestar y ansiedad y depresión) en función de tres niveles 

de gravedad. Entonces, aunque no se ha logrado un indicador de salud que vaya 

más allá de los indicadores de morbilidad y mortalidad, la esperanza de vida, 

enfermedad, discapacidad y muerte de personas, en nuestro tiempo adopta nuevos 

elementos que inciden en la salud de la comunidad, y que incluye factores sociales, 

económicos, políticos, culturales, biológicos, psicológicos y ambientales que afectan 

al bienestar subjetivo, capacidad funcional y realización de actividades sociales 

(Tuesca M.R., 2005).  

 

Siguiendo en esta línea, las enfermedades hoy en día, adquieren de repente una 

mayor dimensión, provocando mucha discapacidad tanto en países ricos como 

pobres y, según los datos, va en aumento. De forma muy resumida, los factores que 

podrían explicar la epidemia de la depresión y otros trastornos son: el aumento de la 

esperanza de vida, el hecho de que las comunidades y sociedades que apoyaban a 
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sus miembros más necesitados a través de vínculos sociales y familiares ahora 

tienen mucho más problemas para hacerlo, y por último las guerras civiles, caos y 

amenazas (Harlem, B.G, 2000). 

 

Utilizando los “años perdidos por discapacidad (AVD)”, definido por el número de 

enfermedades que se producen en un año dado, multiplicado por la duración media 

de enfermedad y multiplicada aun mas por la gravedad, indicó  la depresión  como la 

principal causa mundial de años de salud perdidos por enfermedad, tanto en países 

de altos ingresos como bajos ingresos, y tanto en hombres como en mujeres, 

aunque el índice mundial de depresión en las mujeres fue del 50%, pudiendo ser 

atribuido a que la mayoría de las mujeres se enfrentan a la crianza de sus hijos solas 

(Daly, R., 2009) 

 

Los trastornos mentales representan aproximadamente el 12% de todos los AVAD; 

mayor en países de altos ingresos (23%) que en los países medianos o bajos (11%). 

Concretamente la depresión, es una de las 10 causas más importantes de 

discapacidad tanto en los países pobres como ricos, y todos los pronósticos apuntan 

que aumentaran espectacularmente en los últimos años (Harlem, B.G, 2000). Es 

más, la depresión en el siglo XX se ha incrementado notablemente con índices de 

prevalencia aproximadamente del 25% de la población en general (Galli.E.). 
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                                                    Concepto de depresión 

 

Según la APA, la depresión se puede considerar una falta de interés y pérdida de 

placer en actividades cotidianas, pérdida o ganancia significativa de peso, insomnio 

o exceso de sueño, falta de energía o fatiga, falta de concentración o disminución de 

la capacidad para tomar decisiones, sentimientos de inutilidad o de culpa excesiva, 

sentirse físicamente agitado o lento, y pensamientos recurrentes de muerte o 

ideación suicida. Estos síntomas depresivos pueden ser similares a alguien que ha 

perdido un ser querido, pero, en la depresión, los síntomas o sentimientos pueden 

surgir sin tal perdida y duran mucho más tiempo que un duelo normal.  

 

Según el Manual Diagnostico y Estadístico de Trastornos Mentales, el diagnóstico 

de trastorno de depresivo mayor se da cuando cinco o más de los síntomas 

mencionados anteriormente están presentes durante un periodo mínimo  de dos 

semanas de duración. Y,  al menos, uno de los siguientes se tiene que dar de forma 

obligada: estado de ánimo bajo o deprimido, y pérdida de interés o incapacidad de 

experimentar placer.  

 

Según el NICE, la depresión es un diagnóstico amplio y heterogéneo, y la gravedad 

del trastorno se determina tanto por el número de síntomas, como la severidad de 

estos.  

 

La depresión tiene múltiples presentaciones y la mayoría están asociadas con la 

ansiedad. El substrato anatómico fisiológico de la depresión es el sistema límbico y 

el hipocampo que están interconectados con el lóbulo frontal, lóbulo orbito-frontal 

medial y el cíngulo anterior (Galli. E.) Aunque la causa de la depresión no se conoce, 

la teoría científica principal es que está causada por una disminución de actividad en 

redes neuronales que regulan la motivación y emoción, y por eso, a menudo, es 

tratada con medicamentos antidepresivos que funcionan aumentando los niveles de 

neurotransmisores, aunque, se estima que más de 4 millones de pacientes no 

reciben beneficio del tratamiento farmacológico y/o no pueden tolerar los efectos 

segundarios (http://louisvilletms.com/depression-tms/). Aun así la depresión es una 

enfermedad donde no solo se incluye la influencia de factores internos, como la 

http://louisvilletms.com/depression-tms/
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deficiencia funcional de neurotransmisores a nivel de los receptores adrenérgicos y  

la reducción funcional del nivel de serotonina explicables según modelos biológicos, 

sino que también influyen factores externos (Josúe D., et al., 2006). 

 

Actualmente el modelo más utilizado es el biopsicosocial, el cual que en la depresión 

influyen tanto factores biológicos (áreas del cerebro) como psicosociales 

(funcionamiento interpersonal) de tal manera, que el tratamiento no solo consiste en 

lograr el control y la estabilidad de los síntomas (factores biológicos), sino también 

considerar el funcionamiento del paciente en la comunidad (factores psicosociales).  

De esta manera la depresión seria resultante de una combinación de factores 

genéticos, biológicos, psicológicos, emocionales, psicosociales, cognitivos, 

ambientales y sociales (Valencia. M.C., 2007).  

 

Entonces todos los trastornos mentales son biopsicosociales en origen, y la calidad 

del entorno social se relaciona con el riesgo de enfermedad mental, ya que los 

trastornos mentales no pueden disociarse del contexto global donde se enmarcan 

nuestras vidas (Bhugra.D., Anastasia.M., 2004). 

 

Por estos motivos, actualmente existen una gran variedad de tratamientos que 

combinan el uso de los psicofármacos con la psicoterapia, en el caso de la 

depresión, se puede tratar mediante el uso de antidepresivos e intervenciones 

psicosociales (Valencia. M.C., 2007). 
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Países desarrollados y en vías de desarrollo y Depresión 

 

Como bien hemos mencionado anteriormente, la depresión es el resultado 

persistente de tristeza o pérdida de interés o placer, que interfiere en los 

pensamientos, comportamiento, estado de ánimo y salud física del individuo. Los 

investigadores estiman que para el año 2020, la depresión será la segunda causa de 

discapacidad en el mundo. De hecho, en EEUU más de 30.000 personas mueren 

por suicidio, un 60% de los cuales sufren depresión. Por otra parte, es un trastorno 

que se da más en mujeres que no en hombres, y no tienen fronteras raciales, 

étnicas o socioeconómicas, y alrededor de dos tercios de las personas que 

experimentan un episodio depresivo  tendrán al menos otro episodio en su vida 

(http://louisvilletms.com/depression-tms/). La edad de inicio suele estar alrededor de 

los 30 años y en todos los sitios se encontró un mayor riesgo de abuso de alcohol, 

trastorno de pánico y TOC en los pacientes con depresión (Bhugra.D., Anastasia.M., 

2004). 

 

De esta manera, no cabe duda que los trastornos mentales o neuropsiquiátricos y de 

comportamiento, se han convertido en una preocupación para las personas que lo 

padecen, familiares, prestadores de servicios y personas e instituciones involucradas 

en este campo (Valencia.M.C., 2007). 

 

La OMS define salud mental como el “estado complejo de bienestar mental, físico y 

social, y no meramente la ausencia de enfermedad o dolencia”, entonces la salud 

mental puede asociarse con tranquilidad, estabilidad, equilibrio, prudencia, 

tolerancia, madurez, sensatez y búsqueda de felicidad. Por otra parte, Ahmed 

Okasha (2005) define la salud mental como “un estado de bienestar en el cual los 

individuos reconocen sus habilidades, son capaces de enfrentarse con los 

estresantes de la vida, pueden trabajar de una manera productiva y fructífera y hacer 

contribuciones en sus comunidades”. De esta manera, la salud mental se puede 

entender como un proceso dinámico que ocurre en un continuo salud-enfermedad 

mental (Valencia.M.C., 2007). 

 

http://louisvilletms.com/depression-tms/
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De acuerdo, con la OMS (2003, 2005) se calcula que 450 millones de personas en el 

mundo padecen alguna forma de trastorno mental que le genera sufrimiento o 

incapacidad, y aproximadamente de 121 a 150 millones de personas sufren 

depresión, 1 millón se suicidan cada año y entre 10 y 20 millones intentan 

suicidarse. Considerándose la discapacidad que ocasionan los signos y síntomas de 

la  enfermedad, a nivel mundial llega a un 31%, variando en diversas regiones del 

mundo, siendo África la más baja (18%) y Europa y América la más alta (43%). Esta 

discapacidad en 2020 se estima que aumentara un 15%, y que la depresión llegará 

a ser la causa de discapacidad a nivel mundial en 2020 (Valencia.M.C., 2007).  

 

La carga debida a desórdenes mentales, se elevará y llegará a ser la principal causa 

que impida el desarrollo en los países, por razones como el incremento en la 

expectativa de vida de aquellos con desorden mental, envejecimiento global de la 

población e incremento de población afectada por conflictos de violencia, guerras 

civiles y desastres y número de personas desplazadas (Prieto.A.R, 2002).  

 

Los problemas mentales y neurológicos, se encuentran entre los que más 

contribuyen a la generación de carga global de la enfermedad y discapacidad. 

Concretamente, se encuentra que la depresión y dependencia del alcohol afecta 

especialmente a aquellos países que presentan mayores niveles de desarrollo, ya 

que en estos se encuentran mayores niveles de carga de enfermedad  por 

afecciones mentales especialmente depresión, alcohol y demencia (Prieto.A.R, 

2002). 

 

Como sabemos, los trastornos mentales ocasionan costes económicos, sociales 

(estigmatización, rechazo social, discriminación y ausencia de oportunidades 

laborales), familiares (carga emocional), emocionales y personales, y se estima que 

estos son 2 a 6 veces superior en países desarrollados en comparación con lo que 

se registra en países en vías de desarrollo, donde los costes son bajos 

generalmente. Aun así, una gran proporción no recibe atención especializada debido 

a las limitaciones en infraestructura de servicios de salud mental que existe en todos 

los países el mundo. Además, se ha pronosticado un incremento de trastornos 

mentales en países con sistemas de salud poco desarrollados mencionando la 
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rápida urbanización, cambios macroeconómicos, desastres naturales, conflictos 

bélicos y pobreza en que viven las personas sin hogar o hacimiento, con mayores 

niveles de contaminación, sin ningún tipo de apoyo social y problemas en las 

relaciones familiares (Valencia.M.C., 2007).  

 

Los gastos en salud mental equivalen a menos de un 1% del presupuesto global: 

62% en países en vías de desarrollo y un 16% en países desarrollados 

(Valencia.M.C., 2007). Y también, aparte de la mortalidad, deterioro funcional y 

discapacidad asociada a la depresión, está aumentando el riesgo de disminución de 

la productividad laboral y absentismo, que se ha estimado, por ejemplo, en EEUU 

una pérdida de 36,6 mil millones de dólares (Lépine.P.J., Briley.M., 2011).  

 

En los países desarrollados la depresión mayor ocupa el segundo lugar y en los 

países en desarrollo el cuarto lugar. Esto puede darse por tres aspectos 

fundamentales: los cambios a gran velocidad en dimensiones culturales, laborales y 

tecnológicas a partir de la urbanización, el crecimiento económico acelerado y la 

degradación mundial, la pobreza, que a pesar del crecimiento económico casi la 

mitad de la población permanecen pobres, y al proceso del envejecimiento 

identificado como un problema constante en países desarrollados e industriales, ya 

que hay cerca de 6000 millones de personas con más de 60 años y se estima que 

en 2020 el 70% de la población aproximadamente será anciana en los países 

desarrollados  incrementándose, con estos, los desordenes mentales (Prieto.A.R, 

2002). 

 

Tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo, los grupos de población 

más vulnerables  a sufrir problemas en salud mental son; personas viviendo en 

extrema pobreza, niños y adolescentes que sufren interrupciones en el proceso 

educativo, personas traumatizadas por la violencia, emigrantes, desplazados y 

refugiados y población indígena, ya que esta población se ve más expuesta a sufrir 

desempleo y desintegración social, estigmatización frecuente, exposición a la 

violación de los derechos humanos y deficiencia en la respuesta a la necesidad de 

apoyo social e intervención, local, flexible y comprensiva. También debemos tener 

en cuenta que la exigencia económica y social generada a las familias y a las 
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comunidades da lugar a deficiencias en el orden mental que afectan a la función 

psicosocial y cognitiva del individuo como la disminución del rol social y productivo, 

costes económicos asociados a la hospitalización, calidad de vida disminuida, entre 

otros (Prieto A.R, 2002). 

 

Específicamente, en los países desarrollados la proporción de carga de enfermedad 

debida a enfermedades transmisibles, maternales, perinatales y nutricionales oscila 

en torno al 5% frente a 70-75% en África, pero en este último la contribución de la 

depresión, por ejemplo, en el 2000 era de un 1,2% mientras que en América, por 

ejemplo, considerado un país desarrollado, era del 8% del total. En España la 

depresión es el trastorno mental más prevalente y se estima que el 5 y 10% de la 

población presentará un episodio depresivo a lo largo de su vida. Posiblemente, esta 

alta contribución a la carga de enfermedad es debida a una combinación de alta 

prevalencia, gran afectación en el  funcionamiento, aparición en edades cada vez 

más tempranas y curso altamente recurrente (Ayuso.M., 2004). 

 

También hay que tener en cuenta, que a nivel mundial, aproximadamente el doble 

de mujeres sufren más depresión que los hombres, pero aún así se ha disminuido 

relativamente la prevalencia de depresión en las mujeres, quizás como resultado del 

aumento de oportunidades en sectores como la educación, empleo, control de 

natalidad y otros factores relacionados con la igualdad de género (Lépine.P.J., 

Briley. M., 2011).  
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Suicidio y Depresión en países desarrollados y en vías de desarrollo 

 

El suicidio en 1998 representaba  el 1,8% de la carga mundial de enfermedad y se 

espera que aumente a 2,4% en el año 2020. El suicidio se encuentra entre las 10 

principales causas de muerte en todas las edades y, en algunos países se encuentra 

entre las tres primeras en personas entre 15-34 años, y se estima que para el año 

2020 aproximadamente el 1,53 millones de personas morirán por suicidio y entre 10 

a 20 veces más personas intentarán suicidarse. Esto representa un promedio de 

muerte cada 20 segundos y un intento cada 1-2 segundos (Manoel B.J., 

Fleischmann. A., 2002) 

 

Por otra parte, el suicidio suele aumentar con la edad, y tanto para hombres como 

para mujeres la mayoría de suicidios están actualmente entre 35-44 años. Este dato 

debe preocuparnos ya que, la proporción de ancianos en la población total está 

aumentando a un ritmo mayor que el de los más jóvenes, pero el índice de suicidios 

entre los jóvenes está aumentando a un ritmo mayor que en el de las personas 

mayores (Manoel B.J., Fleischmann. A., 2002) 

 

La presencia de un trastorno mental es un importante factor de riesgo para el 

suicidio, ya que en general se reconoce que más del 90% de los que se suicidan 

tienen un diagnóstico psiquiátrico en el momento de la muerte, y la depresión es uno 

de los trastornos mentales más encontrados (Manoel B.J., Fleischmann. A., 2002). 

Concretamente, el riesgo de mortalidad por suicidio en los pacientes deprimidos es 

20 veces mayor que la población en general y también se ha mostrado como un 

factor de riesgo de muerte cardiovascular, ya que la mortalidad cardiaca después de 

un infarto de miocardio es mayor en pacientes con depresión. Incluso, el riesgo de 

muerte por todas las causas es mayor en pacientes deprimidos teniendo el doble de 

probabilidades de morir antes de tiempo en comparación con la población en general 

(Lepine.P.J., Briley. M., 2011). 

 

Finalmente, se ha encontrado que el porcentaje de intentos de suicidio es mayor en 

países en vías de desarrollo que los desarrollados y en cuanto al tratamiento el 10%-
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75% de los pacientes no cumplen con el tratamiento, cuestión que puede 

incrementar la tasa de suicidio (Bhugra.D., Anastasia.M., 2004). 
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Factores de riesgo para la depresión 

 

La globalización 

 

La globalización es el proceso de fondo por el cual las fronteras tradicionales  de las 

culturas están cambiando, es decir es un proceso en el que los limites tradicionales 

que separan a los individuos y sociedades se alejan poco a poco y de cada vez más. 

De esta manera, la industrialización, la urbanización y los medios de comunicación 

así como las costumbres culturales, sociales y religiosas influyen en la presentación 

de la depresión a través de las culturas, ya que la globalización está cambiando la 

naturaleza de la interacción humana en todas las esferas; económica, política, 

social, cultural, ambiental y tecnológica y también, la forma en que percibimos el 

tiempo, el espacio, el mundo y a nosotros mismos. Por otra parte, desde una 

perspectiva de la psiquiatría cultural, la cultura influye en las fuentes, los síntomas y 

la angustia, modelos explicativos de los individuos, mecanismos de afrontamiento y 

comportamiento de búsqueda de ayuda o ayuda social a la angustia y discapacidad. 

Actualmente, las sociedades se alteran rápidamente a través de la urbanización, 

aculturación, modernización y cambio social y cultural, y la calidad de vida de 

muchos países se ve afectada por la desintegración económica, distribución 

desigual de la riqueza, desorganización social, represión política, migración e incluso 

guerra. Por otra parte, la economía cada vez está sometida a un control más político, 

y esto podría influir en como las personas ven su rol, autoestima y su valor de las 

cosas (Bhugra.D., Anastasia.M., 2004) 

 

 Según Krimayer y Minas (2000), la globalización afecta a la psiquiatría en tres 

formas: identidad individual y colectiva, desigualdades económicas en salud mental 

y elaboración y difusión del conocimiento psiquiátrico en sí (Bhugra.D., Anastasia.M., 

2004) 

 

Kleinman (1991) ya observó que la urbanización ha llevado a un aumento masivo de 

alteración de comportamiento y trastornos depresivos y ansiedad, por el aumento de 

dificultades, los acontecimientos vitales y el apoyo social reducido. También 
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entornos pobres, superpoblaos, violencia, accidentes, inseguridad han demostrado 

estar asociados con depresión. Por otra parte, se enfatiza la relación de la salud 

mental y la pobreza, la desigualdad económica y subdesarrollo, así como el 

hacimiento, el hambre, malas condiciones de trabajo o desempleo, discriminación de 

género, educación  limitada y violaciones de los derechos humanos. También se 

relaciona con el origen étnico, clase social e incluso diferentes razones de migración, 

y ser mayor de edad, analfabeto, desempleado y tener bajos ingresos (Bhugra.D., 

Anastasia.M., 2004). 

 

El desempleo 

 

En cuanto a la condición socioeconómica y de violencia que atraviesa actualmente la 

sociedad cabe destacar que el desempleo  supone una serie de agresiones y 

privación de recursos, modificación de relaciones sociales, situación de inseguridad 

permanente y pérdida de autoestima generando sentimientos de angustia. También 

esta situación de pobreza  parece estar relacionado con otros factores como la baja 

autoestima, falta de metas alcanzables y limitaciones educativas e intelectuales 

(Greden. F.J, 2001). 

 

Además, se estima que en 2020 la depresión será la primera causa de retiro laboral 

prematuro en países desarrollados, aparte de la segunda enfermedad más frecuente 

en todo el planeta (Josué.D., et al., 2006). 

 

Algunos estudios han demostrado que la enfermedad mental es mayor en 

desempleados que en empleados, y la actual crisis económica mundial ha arrojado a 

millones de trabajadores en la calle hacia el umbral de la miseria, lejos de garantizar 

su bienestar y la felicidad de la humanidad. Por otra parte, el desempleo, trabajo 

informal y precario no solamente se da en países periféricos o semi-periféricos, sino 

de manera más extensa en países desarrollados como Europa y Estados Unidos, ya 

que en el  capitalismo no puede haber una relación laboral justa porque se basa en 

la explotación del trabajo vivo (González.T.S., Pérez.D.J., 2012). 
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Estrés oxidativo 

 

Existen algunas enfermedades asociadas fuertemente con el estrés oxidativo y estas 

mismas enfermedades presentan significativamente mayores prevalencias de 

depresión que la población normal. Estas enfermedades son la Diabetes Mellitus tipo 

1 y 2, la Insuficiencia Renal Crónica y la Enfermedad Coronaria. Por ejemplo un 

estudio en Australia mostró que la prevalencia de depresión en la población 

diabética es 23,6% valor más elevado significativamente comparado con la 

población no diabética con una prevalencia del 17,1%.  

 

Los pacientes con depresión poseen disminuidas defensas antioxidantes,  un estrés 

oxidativo con elevados niveles de lipoperoxidación y bajas defensas antioxidantes, y 

como consecuencia una disminución de ácidos grasos omega-3, que solo se pueden 

obtener mediante la dieta, y de cada vez se obtiene menos por los productos los 

hábitos alimentarios actuales; poco pescado y el exceso de omega-6 en los 

productos industriales. La deficiencia de estos ácidos grasos omega-3  modifican la 

composición de lípidos y funciones neuroquímicas en áreas de cerebro, además de 

a nivel general, aumentar  la densidad de receptores de serotonina en la corteza 

frontal y disminuir los receptores D2 de dopamina. Estas dos vías, serotoninérgicas y 

dopaminérgicas, han sido involucradas en la etiología de la depresión (Tapia-

Saavedra.A., 2005) 

 

Finalmente, durante la última década se han demostrado que pacientes con 

síntomas depresivos poseen niveles disminuidos de ácidos grasos omega-3 y el 

estrés se ha involucrado como un indicador de la severidad de la sintomatología 

depresiva (Tapia-Saavedra.A., 2005). 

 

Sexo femenino 

 

Generalmente, las mujeres presentan más sintomatología depresiva que los 

hombres excepto en la infancia en la que no se dan diferencias en las tasas de 

depresión. Entonces, las mujeres presentan más depresión a lo largo de todo el ciclo 

vital, surgiendo en la adolescencia y manteniéndose a lo largo de la vida adulta. 
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Desde hipótesis biológicas se ha ligado a la posibilidad de la transmisión genética 

ligada al cromosoma X y la fisiología endocrina, y desde una perspectiva psicosocial 

se destaca el menor estatus social y poder, así como la interiorización de las 

expectativas asociadas a los roles femeninos. Algunos autores redefinen los valores 

clásicos de la “feminidad” como una variante de la indefensión aprendida. En esta 

línea, debido al menor estatus y poder, se plantea que las mujeres experimentan 

más sucesos negativos y menos control que los hombres en muchas áreas de su 

vida, cuestión que puede llevarles a un estrés crónico y menos sentido del dominio 

conduciéndoles a un afrontamiento de la depresión inadecuado  (Matud.P.M., et al., 

2005). 

 

La depresión en la mujer depende de complejas interacciones, como el nivel de 

ingresos, el tipo y condiciones de trabajo, el número de hijos, la salud y edad de 

estos, tipo de relación con su esposo, y reparto de tareas domésticas entre ambos 

cónyuges. Y, en este aspecto, hay que tener en cuenta que a pesar de los cambios 

producidos a favor de las mujeres en las últimas tres o cuatro generaciones, 

continúan desigualdades en el salario, poder y autonomía, en casa y el trabajo, así 

como en las responsabilidades familiares y del cuidado del hogar. También las 

mujeres presentan mayores tasas de pobreza, el cual es un factor de riesgo para los 

problemas mentales. Otros factores que se han asociado con la depresión y que 

también, son más frecuentes en las mujeres es el desempleo, ocupar trabajos de 

baja cualificación y menor nivel de estudios (Matud.P.M., et al., 2005). 

 

Las diferencias de género en la depresión se maximizan en personas en más de 34 

años, en las que tienen hijos, casadas o divorciadas, bajo nivel de estudios y empleo 

manual, aunque estar casada parece ser beneficioso y haber enviudado negativo, y 

también, el número de hijos parece ser relevante, ya que como mayor número de 

hijos, más diferencias en depresión. También la sintomatología depresiva, según 

estudios, suele ser mayor en empleos menos cualificados (Matud.P.M., et al., 2005).  
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La prejubilación 

 

El hecho de jubilarse en el ámbito social, muchos  autores lo definen y mencionan 

que la gente debe aceptar un “rol sin rol”, ya que la sociedad no tiene ningún tipo de 

función para este tipo de trabajadores que se encuentran “perdidos” en el proceso 

de productividad e inmersos en la exclusión social (Martínez. C.P. et al., 2003). 

 

En el caso de la prejubilación, se ha encontrado que las personas sin estudios o con 

estudios primarios experimentan mayores niveles de depresión que aquellos con 

estudios universitarios, por lo tanto la educación es un factor esencial para el sujeto 

así como la socialización, ya que aquellos que muestran más socialización muestran 

niveles bajos de depresión y menos desajuste familiar. También se ha visto que 

aquellos prejubilados que realizan ejercicio físico tienen más bajos niveles de 

depresión y ansiedad. Por otra parte, los que tienen mayores niveles de 

autopercepción negativa y los que no están satisfechos con la prejubilación 

muestran mayores niveles de depresión, pero si la persona puede elegir entre 

abandonar el mercado laboral o no parece que es menos probable que sufra un 

trastorno psicopatológico (Martínez. C.P. et al., 2003).  

 

Tercera edad, envejecimiento o ancianos 

 

El concepto de salud en el anciano, se describe como la capacidad de atenderse a 

sí mismo y desarrollarse en el seno de la familia y de la sociedad de forma dinámica 

con el desempeño de sus actividades diarias (Chong.D.A. 2012).  

 

Como hemos mencionado la población, de cada vez, está envejeciendo más, sobre 

todo en países desarrollados. El envejecimiento no es un proceso de causa única 

sino el resultado de múltiples interacciones entre lo genético (intrínseco) y lo 

ambiental (extrínseco) como el estrés, la dieta, sedentarismo, consumo de tabaco, 

entre otros. Por otra parte, las modificaciones psicoafectivas y biológicas y los 

cambios por acontecimientos existenciales, hacen del anciano un individuo más 

expuesto a padecer alteraciones psíquicas. Los trastornos de ansiedad 

generalizada, síntomas depresivos y enfermedades físicas son comunes en la vejez 
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por perdidas afectivas, roles, afrontamiento, estatus, apoyo, autoestima y objetos, 

así como aumento de temores, frustración y sentimiento de marginación 

(Chong.D.A. 2012). También hay que tener en cuenta que se ha comprobado que la 

depresión aumenta a medida que pasa el tiempo, es decir, como más edad más 

probabilidad de sufrir depresión (Martínez. C.P. et al., 2003), y también como más 

edad mayor insatisfacción con la calidad de vida (Flores.V.M., et al., 2012). 

 

La depresión es el problema más común en personas de la tercera edad, y muchas 

veces es difícil identificarla porque esta enmascarada. La depresión en el anciano, 

da lugar a errores, manifestaciones somáticas, pérdida de peso, dolores de cabeza, 

delirios, angustias, aislamiento, pérdida de interés, autoestima pobre, entre otros 

(Chong.D.A. 2012). 

 

Como sabemos, la depresión está determinada en buena medida por las fuentes de 

estrés ante cualquier cambio externo o interno, y por lo tanto el estrés y el 

afrontamiento adquieren una gran relevancia en el envejecimiento, ya que está 

asociado a un gran número de cambios que se producen en poco tiempo. Las 

fuentes principales y más frecuentes en el anciano suelen ser; pérdidas de 

capacidades, estatus, familiares, amigos, aspectos socioculturales, estilos de vida, 

apoyo emocional, y otras redes de apoyo social, así como más soledad física, falta 

de comunicación o ausencia de confidentes, más inactividad física, falta de recursos 

económicos, entre otros. 

 

 También el hecho de tener una familia disfuncional parece importante, ya que estos 

suelen tener mayor fuente de estrés (Chong.D.A. 2012). En esta línea cabe decir 

que, parece que los ancianos domiciliados muestran una tendencia regresiva en 

cuanto a formas más severas de depresión, sin embargo la depresión moderada-

grave es más frecuente en ancianos institucionalizados (González.C.M., 2001). 

 

Cabe destacar que, la depresión en la vejez, se suele dar de forma más frecuente en 

hombres (Chong.D.A. 2012).  
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Finalmente, los indicadores sociodemográficos como la edad, nivel de educación, la 

ocupación laboral, y recibir un ingreso económico, parecen ser indicadores para 

obtener una buena calidad de vida (Flores.V.M., et al., 2012). 

 

 

Factores sociales: estructura y apoyo social   

 

Muchas investigaciones apuntan que las personas que realizan atribuciones 

internas, estableces y globales de acontecimientos negativos de la vida tienen mayor 

probabilidad de sufrir depresión, y también la determinada estructura social y las 

interacciones sociales propias de un individuo. Pero, los estresores y estrategias de 

adaptación, el apoyo social, la alineación y la autoestima como indicadores se la 

posición social, determinan la variabilidad observada en la depresión. Numerosos 

estudios manifiestan una relación entre la depresión y acontecimientos vitales 

estresantes, entendidos como las demandas sociales y presiones del medio que 

sobrepasan la capacidad del individuo para ajustarse a las mismas, limitando la 

capacidad de acción y suponiendo una amenaza en el equilibrio psicológico. Las 

estrategias de afrontamiento hacen que este impacto del estrés no sea el mismo 

para todos, mientras que el apoyo social tiene efectos beneficiosos para el bienestar 

psicológico. También hay que tener en cuenta los conceptos ligados a alineación, 

como la integración social, contribución social, aceptación social, coherencia social, 

entre otros, también están ligadas con el bienestar social (Álvaro.E.J., et al., 2011).  

 

Por otra parte, la autoestima viene influida por la clase social y las estrategias de 

afrontamiento. La depresión suele ser más frecuente en posiciones inferiores de la 

estructura social, y los grupos sociales favorecidos muestran menor vulnerabilidad. 

Se ha visto que las personas con presencia de sucesos negativos, sentimiento de 

indefensión, falta de sentido en la vida, que utilizan la huida como estrategia de 

afrontamiento, imagen negativa de uno mismo, condiciones desfavorecidas, pocas 

redes de apoyo, entre otros, aumentan de forma significativa las probabilidades de 

sufrir depresión (Álvaro.E.J., et al., 2011). 
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Los niveles de alineación son menores a medida que desciendes en la escala 

socioeconómica teniendo más probabilidad de sufrir depresión, y aquellas personas 

con mayor posición social e integración comunitaria tienen menos posibilidades, ya 

que las personas que están más integradas en la comunidad parecen percibir mayor 

apoyo psicológico. Por otra parte, los acontecimientos vitales estresantes se dan 

más cuando el estatus es más bajo dando mayor probabilidad de sufrir depresión y 

estas, a la vez, suelen tener menor apoyo social, el cual actúa como amortiguador, 

ya que a mayor apoyo social percibido mayor bienestar psicológico (Barrón.L.A., 

Sánchez.M.E., 2001). 

 

Por otra parte, el nivel de actividad, el estilo atributivo antes mencionado y actitudes 

disfuncionales, entendidos como estructuras preexistentes que funcionan como 

factor de vulnerabilidad y determinan un modo de activarse y procesar la información 

facilitando el desarrollo de patrones cognitivos depresogénicos, se han encontrado 

como determinantes de la depresión. La depresión podría deberse a la ocurrencia de 

los siguientes factores aislados o su combinación: ambiente insuficiente, falta de 

habilidades sociales para obtener refuerzo del ambiente y/o incapacidad de disfrutar 

de reforzadores disponibles debido a los altos niveles de ansiedad social 

interfiriendo así en la puesta en marcha de habilidades sociales, impidiendo el 

acceso a refuerzos sociales (Penate. C.W., Perestelo.P.L., 2004). 

 

Sedentarismo y ejercicio físico 

 

El progreso científico y tecnológico desde mediados del siglo XIX ha hecho que, 

especialmente en los países desarrollados, los seres humanos se encuentran mal 

adaptados a un tipo de vida en la que existe una enorme disponibilidad de energía y 

la que ya no es necesario el esfuerzo físico. La sociedad actual no favorece la 

actividad física, que  mejora el bienestar subjetivo, como los sentimientos de 

satisfacción, y la autoestima. Las estadísticas indican que un elevado porcentaje de 

la población normal sufre en algún momento estados de depresión moderados e 

intermedios, llegando a casos graves, y diversos estudios indican que la actividad 

física puede reducir los síntomas depresivos. También reduce el riesgo de padecer 

infecciones cardiacas, diabetes y algunos tipos de cáncer, permite controlar el peso 
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y salud de huesos y músculos así como aumentar el bienestar psicológico 

(Marquez.R.S., et al., 2006). 

 

Por otra parte también se sugiere que, en el nivel neuroquímico, la depresión puede 

ser el resultado de bajos niveles de ciertos neurotransmisores en el hipotálamo  y el 

ejercicio puede compensar esta parte incrementando la producción de norepinefrina 

(Palenzuela.L.D., et al., 1998). 

 

Finalmente, cabe mencionar que hay controversias en este aspecto, ya que algunos 

estudios han mencionado que el ejercicio físico puede ser beneficioso para la 

ansiedad, pero no para la depresión, aunque podría frenar su incremento, ya que 

mejoraría la insatisfacción y enfrentamiento al estrés ambiental que son factores de 

riesgo para la depresión (Palenzuela.L.D., et al., 1998). 
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 Sesgos culturales para el diagnóstico de la depresión   

 

La experiencia de la depresión es reconocible en cualquier país, aunque la 

presentación clínica puede variar ampliamente, incluso los síntomas principales 

como el estado de ánimo deprimido o pérdida de interés puede no ser prominente en 

muchas culturas. El término “depresión” en sí puede estar ausente en muchas 

culturas, se utiliza raramente en otros o bien, se interpreta de manera diferente. Por 

ejemplo, los síntomas de culpa en la depresión, desde el punto de vista árabe 

“culpa” significa “pecado” por lo tanto, es un síntoma que tiene poco valor predictivo 

para el diagnóstico de la depresión (Bhugra.D., Anastasia.M., 2004) 

 

Como consecuencia de  las diferencias culturales en las expectativas de tratamiento, 

también son divergentes  en función del estigma social, dando diferencias étnicas en 

la adherencia la tratamiento (Bhugra.D., Anastasia.M., 2004).  

 

Hay muchos informes de casos sobre diferencias culturales en la manifestación de la 

depresión, por ejemplo, los síntomas depresivos en Afganistán son similares a otros 

países, pero allí, la mayoría de pacientes expresan muerte pasiva en lugar de 

pensamientos suicidas activos. Igual que, la mayor incidencia de sentimientos de 

culpa en los países occidentales es debido a la influencia de la religión judeo-

cristiana. Y en la comunidad china,  no informan de sentimientos de tristeza, sino de 

aburrimiento, sensación de presión interna, dolor, mareos y fatiga (Rey. M.J., et al., 

2012). 
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Otros aspectos a tener en cuenta 

 

Hay que tener en cuenta es que existe una proporción de la carga de la depresión 

abordada adecuadamente, aunque sabemos que un porcentaje importante están 

mal diagnosticados. En otros casos, se prescribe un tratamiento adecuado pero no 

producen efecto terapéutico debido a una falta de adherencia de tratamiento. Y 

también, existe una parte importante de la carga de la enfermedad que se pueden 

evitar con estrategias de tratamientos existentes, pero en este momento no son 

coste-efectivas. Finalmente, hay un porcentaje importante de la carga global de la 

depresión que no se puede abordar adecuadamente con ninguna de las 

intervenciones existentes (Ayuso. M., 2004).  

 

Por otra parte, las personas con trastornos del humor tienen asociados, como hemos 

mencionado anteriormente, una serie de problemas sociales como 

desencadenantes, como la separación matrimonial, el status del divorciado, la 

pertenencia a clases inferiores, la inadecuada situación socieconómica, la 

inestabilidad laboral, el vivir aislado del centro urbano y dificultades en el ámbito 

laboral o familiar. Algunos también defienden que el hecho a pertenecer al sexo 

femenino y a una clase social, nivel cultural y raza puede estar vinculado con la 

depresión. Y uno de los problemas que se presenta en la curación de los pacientes 

es que los que son tratados, posteriormente, son devueltos a las mismas 

condiciones socio-ambientales que probablemente influyeron en la génesis de la 

enfermedad. Esto ocurre con mayor incidencia en los países con regímenes 

capitalistas y donde la pobreza está presente en la población (Josué. D., et al., 

2006).  

 

También se plantea que la relación entre el paciente y médico es un factor clave 

para la curación o mejoría del paciente, ya que va más allá de una terapia 

farmacológica, y deben ser escuchados, atendidos, comprendidos, tomados en 

cuenta y para esto, el médico debe despojarse de tabús, ideologías y otras 

limitaciones que impidan un eficaz desempeño de su labor (Josué. D., et al., 2006).  
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Un aspecto transversal, pero curioso, es que los pacientes depresivos son más 

susceptibles a fumar que la población en general reduciendo la severidad de sus 

síntomas al consumir nicotina. Esto sugiere que los síntomas depresivos de los 

fumadores se mantienen “bajo control” con la nicotina, por lo tanto se sugiere un 

tratamiento para los dos trastornos. Por otra parte, la tendencia al consumo del 

tabaco contrasta con los pocos recursos disponibles para responder a problemas de 

salud, sociales y económicos que genera dicho consumo, y son menos productivos 

debido a su mayor vulnerabilidad a las enfermedades (Coutiño.M.A., Medina-

Mora.I.M., 2008). 

 

Por otra parte, un aspecto muy preocupante es que, la depresión se presenta a un 

3% - 8% de los adolescentes mientras que en adultos se presenta en un promedio 

de 4,5% de la población, presentándose una disminución considerable respecto a la 

edad de inicio del trastorno, y si no se diagnostica a tiempo se ha demostrado que a 

menudo suele ser persistente, recurrente y continua durante la edad adulta. Durante 

mucho tiempo se consideraba que la depresión en niños no existía y que era propia 

de la edad adulta, sin embargo en los últimos 30 años se empezó a reconocer la 

depresión en niños y adolescentes. La sintomatología de estos varia, ya que el 

estado de ánimo puede ser irritable en vez de triste, afectando al crecimiento y 

desarrollo  del individuo, provocando un bajo rendimiento escolar, aislamiento social, 

baja autoestima, desesperanza, tristeza frecuente, dificultad para concentrarse, 

entre otros. En el caso de los adolescentes, el trastorno depresivo mayor es la 

principal causa del comportamiento suicida, y el mayor problema es que más del 

70% de niños y adolescentes no reciben un diagnóstico ni tratamiento adecuado 

(Hernández. A., et al., 2011).  

 

El suicidio es raro en niños menores de 12 años, pero sí está claro que el aumento 

de prevalencia de depresión, entre otros, explicaría el incremento de suicidio que se 

observa en los últimos años en la población joven (Adrianzén.C., 1998). Varios 

investigadores han sugerido que los casos de aparición temprana en depresión 

(antes de los 20 años) se asocian con un mayor riesgo familiar, y para los que han 

sufrido uno o más acontecimientos de la vida estresantes, las puntuaciones de 
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depresión muestran un aumento después de los 11 años de edad, teniendo un 

mayor impacto en niñas púberes (Silberg.J., et al., 1999).  

 

Algunos de los riesgos para sufrir depresión en la adolescencia son abuso de 

sustancias, embarazo o iniciación sexual temprana, deserción escolar o problemas 

de rendimiento académico y delincuencia, cambios inherentes al ingreso la 

universidad (cambio de residencia, entre otros), presencia de enfermedad grave en 

la familia, divorcio, pérdida de trabajo, abuso sexual, maltrato físico o psicológico, 

vínculos pobres con hijos, escaso o excesivo control, entre otros (Pardo.A.G., et al., 

2004). 
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Propuestas y conclusiones 

Conclusiones generales: 

 

1. La depresión se considera un trastorno mental, que actualmente ocupa el 

segundo lugar en países en desarrollo y el cuarto en países en vías de 

desarrollando, estimándose que para 2020 será la principal causa de 

discapacidad mundial. Esta diferencia entre países podría deberse a los 

sesgos culturales. 

 

2. Algunos factores de riesgo que podrían dar lugar o han dado lugar a la 

depresión sería la globalización, el estrés oxidativo, la prejubilación, el 

desempleo, pertenecer al sexo femenino, estructura y apoyo social y el 

envejecimiento. Sobre todo se ha destacado, la pobreza, ingresos 

económicos, bajo nivel de estudios y bajo apoyo social percibido como los 

más importantes. 

 

3. Es un trastorno que cada vez se está dando más entre la población joven y 

adolescente, pudiendo explicar el incremento de tasas suicidios. Ya que, en 

todas las poblaciones, el hecho de tener un trastorno mental es un factor de 

riesgo para el suicidio y concretamente, el 90% que lo realiza padece un 

trastorno mental, entre ellos el más común es la depresión.  

 

4. Muchas de las personas que padecen depresión, no tienen una adherencia al 

tratamiento o muchos no reciben un tratamiento o intervención adecuada. Por 

otra parte, es un trastorno recurrente, y el hecho de que se le haga un buen 

tratamiento, pero luego se le devuelva a las mismas condiciones socio-

ambientales que influyeron en la génesis de la depresión y no tratarlas, podría 

explicar la aparición de nuevos episodios depresivos.  
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Propuestas: 

 

1. Deberíamos apostar mas por la prevención, interviniendo en el microsistema 

(entorno más cercano en el que participamos), mesosistema (relación entre 

dos o más microsistemas), exosistema (en el que no participamos 

activamente pero que afectan al meso y al micro) y el macrosistema 

(condiciones económicas, ideológicas y axiológicas de una cultura, país o 

territorio). Todos estos sistemas están interrelacionados, por lo que la 

intervención en uno de estos, da beneficios en los otros. Por ejemplo, 

fomentar modelos culturales más colectivista, lo cual fomentaría el apoyo 

social percibido que es un factor protector de la depresión (Esteban.G.M., 

2010). 

 

2. El apostar por prevención, y no por intervención, sería lo más eficaz, ya que la 

depresión es un trastorno muy recurrente y crónico, y las posibilidades de 

recuperación son muy bajas.  
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