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RESUMEN 

Vivimos en un mundo competitivo, donde nuestros hijos e hijas tienen que 

destacar sobre sus compañeros sacando las mejores notas, los adultos 

tenemos que ser los mejores y más reconocidos en nuestros trabajos y 

modélicos en nuestra vida familiar, inclusive nuestros animales domésticos, 

como extensiones de nuestro éxito participan en competiciones regocijándonos 

con trofeos, por mejor porte, por más bonito, por más veloz o habilidoso.   

“La competitividad es el resultado del entretejido de una serie de factores 
económicos, geográficos, sociales y políticos que conforman la base estructural 
del desarrollo de una nación.”  
Araoz (1998).  
 
Como podemos observar, el término viene asociado a elementos de la 

economía, así como a componentes políticos, definiéndose como la capacidad 

para obtener rentabilidad frente a otros competidores.  

Sin embargo, si pasamos a hablar de una sociedad donde prima la 

individualidad, donde el estrés está presente, el consumismo o el deseo por el 

material supera la reflexión y lo espiritual, acabamos por encontrarnos a una 

sociedad plagada de frustración, de la constante sensación de vacío y de 

inexistencia.  

La depresión puede surgir, entre las diferentes causas, cuando no superamos 

las expectativas que nos ponemos o no atendemos a las expectativas que 

pensamos que los demás tienen respeto a nosotros. 

Un estudio desarrollado por la OMS en 2011 y publicado en la revista BMC 
Medical señaló, además, que varía según el contexto donde la persona viva. 

La investigación se realizó con 89.000 personas en 18 países, diez de estos 
catalogados desarrollados, y ocho, catalogados en vías de desarrollo. 

El informe detectó que él 15% de las personas que viven en países 
desarrollados han sufrido una depresión en algún momento de su vida, 
mientras que solamente el 11% de quienes viven en países subdesarrollados 
han experimentado esa situación.  

Partiendo de esa premisa, en esta sociedad encontrarse en determinado 

momento de la vida con la depresión puede significar un sentimiento de 



fracaso, debilidad, o estigmatización. desde un punto de vista social, familiar, 

laboral y personal. 

 

 

 

ABSTRACT 

 
We live in a competitive world where our children have to stand out from their 
peers taking top marks, adults have to be the most popular and exemplary in 
our work and in our family life, including our pets, as extensions of our success 
participate in competitions rejoicing us with trophies for best bearing, more 
beautiful, more fast or skillful. 
 
"Competitiveness is the result of the interweaving of a number of economic, 
geographic, social and political factors that make up the structural basis for the 
development of a nation." 
Araoz (1998). 
 
As we can see, the term is associated with elements of the economy and 
political components, defined as the ability to obtain profitability over other 
competitors. 
However, if we talk about a society where individuality prevails, where stress is 
present, consumerism and the desire for material exceeds reflection and 
spiritual, just to find a society fraught with frustration, constant emptiness and 
absence. 
Depression can arise from different causes, if not surpassed the expectations 
we put or do not address the expectations we think that others have respect for 
us. 
A study by the WHO in 2011 and published in the journal BMC Medical also 
noted that it varies depending on the context where the person lives. 
 
The research was conducted with 89,000 people in 18 countries, ten of these 
cataloged as developed, and eight cataloged as developing. 
 
The report found that 15% of people living in developed countries have been 
depressed at some point in their lives, while only 11% of those living in 
developing countries have experienced that situation. 
 
Based on this premise, in this society found at some point in life with depression 
can mean a sense of failure, weakness, or stigmatization. from a social, family, 
work and personal view. 
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INTRODUCCIÓN  

Según la OMS la salud mental no es sólo la ausencia de trastornos mentales. 
Se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de 
sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, 
puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una 
contribución a su comunidad.  

En la mayoría de los países, sobre todo en los de ingresos bajos y medios, los 
servicios de salud mental adolecen de una grave escasez de recursos, tanto 
humanos como económicos. La mayoría de los recursos de atención sanitaria 
disponibles se destinan actualmente a la atención y el tratamiento 
especializados de los enfermos mentales y, en menor medida, a un sistema 
integrado de salud mental. En lugar de proporcionar atención en grandes 
hospitales psiquiátricos, los países deberían integrar la salud mental en la 
asistencia primaria, ofrecer atención de salud mental en los hospitales 
generales y crear servicios comunitarios de salud mental. 

Aún más reducidos son los fondos disponibles para la promoción de la salud 
mental, expresión amplia que abarca toda una serie de estrategias destinadas 
a lograr resultados positivos en materia de salud mental. El desarrollo de los 
recursos y las capacidades de la persona y la mejora de la situación 
socioeconómica figuran entre los objetivos de esas estrategias. 

La promoción de la salud mental requiere que se adopten medidas 
multisectoriales, en las que participen diversos sectores del gobierno y 
organizaciones no gubernamentales o comunitarias. El principal fin ha de ser 
promover la salud mental durante todo el ciclo vital, para garantizar a los niños 
un comienzo saludable en la vida y evitar trastornos mentales en la edad adulta 
y la vejez. 

 La depresión es un trastorno mental frecuente, que se caracteriza por la 
presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta 
de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y 
falta de concentración.  

Puede llegar a hacerse crónica o recurrente y dificultar sensiblemente el 
desempeño en el trabajo o la escuela y la capacidad para afrontar la vida 
diaria. En su forma más grave, puede conducir al suicidio. Si es leve, se puede 
tratar sin necesidad de medicamentos, pero cuando tiene carácter moderado o 
grave se pueden necesitar medicamentos y psicoterapia profesional. 

Es un trastorno que se puede diagnosticar de forma fiable y que puede ser 
tratado por no especialistas en el ámbito de la atención primaria, es una 



enfermedad frecuente en todo el mundo, y se calcula que afecta a unos 350 
millones de personas. La depresión es distinta de las variaciones habituales del 
estado de ánimo y de las respuestas emocionales breves a los problemas de la 
vida cotidiana. Puede convertirse en un problema de salud serio, 
especialmente cuando es de larga duración e intensidad moderada a grave, y 
puede causar gran sufrimiento y alterar las actividades laborales, escolares y 
familiares. En el peor de los casos puede llevar al suicidio. Cada año se 
suicidan más de 800 000 personas, y el suicidio es la segunda causa de 
muerte en el grupo etario de 15 a 29 años. 

Aunque hay tratamientos eficaces para la depresión, más de la mitad de los 
afectados en todo el mundo (y más del 90% en muchos países) no recibe esos 
tratamientos. Entre los obstáculos a una atención eficaz se encuentran la falta 
de recursos y de personal sanitario capacitados, además de la estigmatización 
de los trastornos mentales y la evaluación clínica inexacta. Otra barrera para la 
atención eficaz es la evaluación errónea. En países de todo tipo de ingresos, 
las personas con depresión a menudo no son correctamente diagnosticadas, 
mientras que otras que en realidad no la padecen son a menudo 
diagnosticadas erróneamente y tratadas con antidepresivos. 

La carga mundial de depresión y de otros trastornos mentales está en 
aumento. En una resolución de la Asamblea Mundial de la Salud adoptada en 
mayo de 2013 se abogó por una respuesta integral y coordinada de los países 
al problema de los trastornos mentales. 

TIPOS DE DEPRESIÓN 

El trastorno depresivo grave, también llamado depresión grave, se caracteriza 
por una combinación de síntomas que interfieren con la capacidad para 
trabajar, dormir, estudiar, comer, y disfrutar de las actividades que antes 
resultaban  
placenteras. La depresión grave incapacita a la persona y le impide 
desenvolverse con normalidad. Un episodio de depresión grave puede ocurrir 
solo una vez en el curso de vida de una persona, pero mayormente, recurre 
durante toda su vida.  
 

El trastorno distímico, también llamado distimia, se caracteriza por síntoma 
depresivos de larga duración (dos años o más) pero menos graves que los de 
la depresión grave. Es posible que la distimia no incapacite a una persona, 
pero le impide desempeñarse con normalidad o sentirse bien. Quienes tienen 
distimia también pueden padecer uno o más episodios de depresión grave a lo 
largo de sus vidas. 

También se puede padecer de depresión menor. Los síntomas de la depresión 
menor son similares a los de la depresión grave y la distimia, pero son menos 
graves y/o generalmente duran menos tiempo. 

Algunos tipos de trastorno depresivo presentan características levemente 
diferentes a las descritas anteriormente o pueden desarrollarse bajo 



circunstancias únicas. Pero, no todos los científicos están de acuerdo en cómo 
caracterizar y definir estos tipos de depresión. Estos tipos de depresión son los 
siguientes incluyen:  

Depresión psicótica 
Ocurre cuando una enfermedad depresiva grave está acompañada por alguna 
forma de psicosis, tal como ruptura con la realidad, alucinaciones, y delirios.  
 
Depresión posparto 
Se diagnostica si una mujer que ha dado a luz recientemente sufre un episodio 
de depresión grave dentro del primer mes después del parto.  
Se calcula que del 10 al 15 por ciento de las mujeres padecen depresión 
posparto luego de dar a luz. 
  
El trastorno afectivo estacional 
se caracteriza por la aparición de una enfermedad depresiva durante los meses  
del invierno, cuando disminuyen las horas de luz solar. La depresión 

generalmente desaparece durante la primavera y el verano. El trastorno 

afectivo estacional puede tratarse eficazmente con terapia de luz, pero 

aproximadamente el 50% de las personas con trastorno afectivo estacional no 

responden solamente a la terapia de luz. Los medicamentos antidepresivos y la 

psicoterapia pueden reducir los síntomas del trastorno afectivo estacional, ya 

sea de forma independiente o combinados con la terapia de luz. 

Trastorno bipolar  

Es una afección de la salud mental en la cual una persona tiene períodos 
de depresión y períodos en los que está extremadamente feliz o malhumorada 
o irritable. Además de estos altibajos en el estado anímico, la persona también 
tiene cambios extremos en la actividad y los niveles de energía El Trastorno 
Bipolar no es tan frecuente como los anteriores trastornos depresivos (que 
podríamos denominar unipolares). Éste se caracteriza por cambios cíclicos en 
el estado de ánimo: fases de ánimo elevado o eufórico (manía) y fases de 
ánimo bajo (depresión). Dentro de este trastorno podemos diferenciar: 

– Trastorno Bipolar tipo I : Combinación de episodios depresivos con 
episodios maníacos. 
– Trastorno Bipolar tipo II :Combinación de episodios depresivos con 
episodios hipomaníacos (menos graves que los maníacos) 
– Trastorno Ciclotímico : Combinación de episodios hipomaniacos y 
distímicos. 

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003213.htm


 

 

 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS  

Clasificación de la American Psychiatric Association, quinta edición (DSM-5) 
Recientemente se ha publicado la quinta edición del DSM (Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders). 
La característica esencial para el diagnóstico de la depresión, permanece 
siendo un período de al menos 2 semanas consecutivas en el que la persona 
manifiesta un mínimo de 5 síntomas de los cuales al menos 1 tiene que ser 
estado de ánimo depresivo y/o disminución del interés o placer por todas o casi 
todas las actividades. Esta nueva propuesta divide la anterior clasificación de 
“trastornos del estado de ánimo” en “trastornos depresivos” y “trastornos 
bipolares”.  
Noo introduce cambios significativos respecto a los criterios diagnósticos del 
DSMIV- TR para el episodio de depresión mayor, a excepción de las 
modificaciones y especificaciones para describir el estado clínico actual. 
El cuadro depresivo mayor puede dividirse en leve, moderado o grave, con 
códigos específicos para la remisión parcial, total o no especificada, como se 
puede observar en la tabla abajo: 



 

 
 

 

 

 

REFLEXIONES FINALES 

En general las personas diagnosticadas de depresión se sienten juzgadas y 

discriminadas, manifestando un sentimiento de incomprensión e impotencia por 

no atender a las expectativas establecidas por este patrón requerido por una 

sociedad tan competitiva. 

 En general refieren que la depresión, que está afectando a tantos millones de 

personas en el mundo, en algún momento de sus procesos vitales, puede ser 

vista como un estigma, y pasan así a omitirla y por lo tanto dejan de buscar 

tratamiento y redes de apoyo. No lo comentan en el entorno informal, familiares 

y amigos, por el miedo a reflejar una imagen negativa, tampoco en el entorno 

laboral, muchas veces por el temor de que otras enfermedades que causan 

baja laboral puedan ser mejor comprendidas por sus superiores y compañeros, 

además la imagen de fortaleza todavía es mejor valorada por la sociedad, 

donde lo contrario puede traducirse en debilidad y vulnerabilidad. 

Otra preocupación que pueden tener las personas que atraviesan por un 

período depresivo es la valoración que los demás puedan hacer sobre su 

conducta, analizándola como perezosa, o como personas incapaces de 

afrontar a las problemáticas que conlleva la vida. 

Es necesario que las políticas sociales y sanitarias aborden la depresión desde 

otra perspectiva, haciendo frente y tratando de prevenir a esa pandemia que 

está explosionando en este siglo, con medidas para atender a las necesidades 



que se presentan, evitando los estigmas. Es importante facilitar información a la 

sociedad en general y tratamiento adecuado para combatirla. 
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