
Salud Mental y Humanismo Médico 

 Deseando velar por la presencia y el desarrollo de la conciencia 

humanística de los colegiados presentamos este espacio virtual con la 

pretensión de que cada Boletín incluya mensajes de esperanza para quienes 

han de cuidar la salud integral de quienes componen esta sociedad.  

 Agradecemos a la Junta Directiva del RICOMS su celo y amplitud de 

miras, sintiéndonos honrados en el trabajo por preservar la grandeza de ser 

médico, siempre al cuidado de la salud de nuestros pacientes.  

 
 

   

¿Depresión o Depresiones? 

 

    «La Depresión ya es la epidemia del siglo actual» 

«Afecta a unos 350 millones de personas en el mundo» 

«La padecen las mujeres con mayor frecuencia que los varones» 

 

Mensaje de la OMS. Enero 2017 

 
En este año 2017 la OMS dispuso el día 13 de enero de la celebración 

del Día Mundial de la Depresión con el lema “HABLEMOS DE LA 

DEPRESIÓN”.  Trata de ser una llamada de atención en torno a un proceso, de 

sobra conocido por todo el mundo, dado que ¿quién no ha padecido en su 

propia biografía episodios o largas temporadas depresivas? ¿Quién no ha sido 

fustigado por el mal depresivo en sus parientes o personas cercanas? 

 Se aprende en medicina, y no sin sorpresa, que la Depresión es la 

única enfermedad mental capaz de conducirnos a la muerte, mediante la 

inducción al suicidio, una consecuencia nada infrecuente y de creciente 

tendencia en nuestros días, fundamentalmente en razón de factores 

sociológicos. 

 La enfermedad depresiva es tan antigua como el hombre mismo y 

en las viejas culturas aparece ya descrita.  Es asombroso el relato de la clínica 



depresiva que la Biblia describe en el libro de los Macabeos, referido al rey 

Antíoco IV. 

 La expresión clínica de la Depresión conlleva: tristeza, cansancio, 

sentimientos de culpa, pérdida de interés por lo que antes era razón de disfrute, 

incapacidad para las tareas ordinarias, indecisión, insomnio y un enorme 

sufrimiento, a la par que variados síntomas hasta conformar “las mil caras de la 

Depresión”. 

 Desde la perspectiva etiológica el Síndrome Depresivo es 

multicausal y en su origen se imbrican causas físicas o metabólicas, sufrimiento 

psíquico o agotamiento mental y sobrecargas sociales. 

 Con tal complejidad como la descrita es comprensible que el 

tratamiento de este proceso requiera un abordaje polivalente: Atención 

psicológica, fármacos, cuidados higiénicos (descanso, estimulación afectiva, 

comprensión, ejercicio físico, etc…), así como recientes modelos de 

Estimulación Magnética Transcraneal Profunda. 

 Desde el ámbito de la Psicosomática es lógico que la Depresión 

pueda ser bien comprendida puesto que el Paradigma bio-psico-socio-eco-

espiritual que define esta perspectiva médico-psicológica, estudia, comprende y 

aborda estos diferentes aspectos.  Siempre será oportuno barajar estos 

parámetros para tratar de ayudar a cada persona afectada por un proceso 

depresivo. 

 La OMS, en sus mensajes de 2017 resalta la importancia de la 

medicación mantenida el tiempo suficiente para evitar recidivas o recurrencias, 

la psicoterapia oportuna y los cuidados higiénicos preventivos o curativos. 

 Como conclusión una idea: nuestra época conlleva una serie de 

condicionantes sociales que multiplican el estrés y otros factores depresógenos 

responsables de la alta prevalencia actual de la enfermedad depresiva, que en 

torno al 2020 puede llegar al máximo en el reparto de responsabilidad causal 

de las incapacidades laborales. 
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