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 El coste de una depresión 

          «La depresión es la incapacidad de construirse un futuro.»  
Rollo MAY (1909-1994) 

 

Desde hace años llama la atención la frecuencia y el elevado 

sufrimiento que el proceso depresivo origina en nuestro mundo. Muchos son 

los pacientes depresivos que hemos tenido la dicha y el dolor de atender y, 

también bastantes, los que hemos tenido que cuidar de cerca —como 

cualquiera seguramente— por parentesco o vecindad. Experiencias dolorosas 

en muchos casos especialmente por la dificultad de entendimiento y 

comprensión para prestar la ayuda oportuna. Entonces ¿qué destacar hoy 

sobre la depresión?,  ¿qué sucede para que aflore como actualidad? 

Vayamos por partes. Las recientes declaraciones de la Asociación 

Psiquiátrica Americana (A.P.A.) señalan la depresión como la segunda causa 

de incapacidad laboral para 2020. Actualmente en la Unión Europea existen 

más de diecinueve millones de pacientes con depresión en tratamiento, y 

un elevado porcentaje está insuficientemente atendido. En España hay en 

Atención Primaria hasta un 19,6% de pacientes con síndrome depresivo más o 

menos explícito. Y la Sociedad Española de Psiquiatría afirma que el 50% de 

los afectados por algún tipo de depresión lo desconocen y carecen de 

tratamiento adecuado, son las llamadas depresiones enmascaradas.  

Hasta aquí datos que apoyan la actualidad de la depresión, cuyo núcleo 

es la tristeza, dolor vital por la incapacidad para tomar el gusto a la vida; ánimo 

bajo, sentimiento patológico de culpa-incapacidad-inferioridad, gran cansancio, 

deseo de aislarse, insomnio, desesperanza, vacío interior y carencia de sentido 

vital. Este caleidoscopio sintomático del paciente condiciona “las mil caras de la 

depresión”, enmascarando enfermedades y otras veces escondiéndose detrás 

de aquellas que se aparentan y no se tienen. 

Pero en ocasiones no preguntamos. Nuestra pereza o ansiedad nos 

hacen seguir sin entrar al caso. También por pensar que no sabemos —¡el 



tema es bien complejo!— qué es una depresión. No entraremos ahora en 

diagnósticos o causalidades. Basta saber que todo cuadro depresivo 

compagina factores endógenos y vivenciales en proporción individualizada 

difícil de concretar. Desde la profunda rotura metabólica endógena hasta la 

reacción depresiva que suele seguir a una frustración, se despliega todo un 

amplio abanico de posibilidades. Y cada caso es personal e irrepetible, siendo 

importante delimitar los términos —y su interacción— para el eficiente abordaje 

terapéutico por el médico o psicólogo expertos. 

Y conviene siempre llamar la atención sobre este padecimiento para 

destacar que, a través de la buena acogida, los oportunos comentarios, 

actitudes o expresión gestual, podemos recibir, consolar y encauzar 

adecuadamente el terrible dolor del paciente depresivo. ¡Qué gran tarea! Ser 

comprendido y saberse entendido, los anhelos primarios del paciente. De 

ahí que la escucha amorosa, una tierna mirada, el regalo de unos minutos de 

atención, un gesto de deferencia, el intento de alivio, dar ánimo y orientación… 

son bálsamo bien asequible para todos y estímulos capaces de invertir la 

“espiral del deterioro, propia de la depresión”, punto de inflexión para el inicio 

de un “círculo virtuoso y no vicioso” que reconstruya y restaure la salud de esa 

persona que atendemos. Y ¡que gozo el haber podido evitar un suicidio con 

nuestra actuación!, tantas veces sin saberlo, porque la idea autolítica aletea 

bajo el cuadro depresivo, primera causa de muerte por suicidio. Y además, una 

muerte tan dolorosa para el paciente, como para su familia y allegados. 

El coste de una depresión era la frase inicial. Pues pensemos, además 

del sufrimiento y los mil dolores, del bloqueo afectivo, profesional y del estigma 

social, en el gasto farmacológico o por absentismo laboral. Y concluyamos 

como aquel joven profesor universitario conocedor del tema tras perder un ojo 

por infección vírica, mientras sufría el trasplante de médula ósea necesario 

para frenar su leucemia, ante un nuevo amago de episodio depresivo, espetaba 

fijando su potente mirada, monocular;   

“Sabed que, de poder elegir, prefiero otro trasplante, con todos sus 

riesgos y consecuencias, a otro episodio depresivo.”  
 
¡Cuánto podemos aprender y enriquecernos aliviando el dolor físico y 

moral, que la vida nos pone cada día por delante! 
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