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La depresión, junto con otras 
enfermedades como la ansie-
dad, el estrés y las adicciones, 

es uno de los males psicológicos más 
comunes que aquejan a la sociedad 
actual. Se calcula que afecta a 300 mi-
llones de personas en todo el mundo, 
según la Organización Mundial de 
la Salud. Es por eso que se llevan a 
cabo investigaciones en todo el mun-
do para generar nuevos fármacos, 
mejorar los ya existentes o teorizar 
opciones de tratamiento psicológico.

Las soluciones hasta ahora lle-
van intrínseco un largo tiempo y 
constancia para la mejora del pacien-
te, y muchas veces hay recaídas en 
las que el apoyo de personas cerca-
nas es ineludible.

Sin embargo, existe ahora un tra-
tamiento que consta de un spray nasal 
que podría revolucionar el abordaje 
de esta enfermedad, ofreciendo una 
nueva oportunidad para el tercio de 
los pacientes que no han respondido a 
los medicamentos existentes. 

APOYO EN TERAPIAS

La depresión, aunque suele usarse 
de manera coloquial como un estado 
de decaimiento cualquiera, es decir, 
de una variación normal o breve del 
estado de ánimo, dista mucho de 
esto. Padeciéndola, la posibilidad 

de estabilizar el ánimo sin un trata-
miento previo o sin terapia ocupacio-
nal, ejercicio, entre otras activida-
des, se reduce al mínimo.

Puede conllevar problemas serios 
en las relaciones de amistad y fami-
liares. No tratarla y permitir que se 
prolongue, causa bastante sufrimien-
to y debilidad, alterando de manera 
generalizada la funcionalidad de una 
persona con síntomas que pueden 
inducir a la incapacidad laboral o en 
casos más extremos al suicidio.

Se trata de una afección que va 
en alza constante, y aunque se cono-
ce desde etapas muy tempranas de la 
civilización, su tratamiento y detec-

ción parecen ser algo relativamente 
reciente debido principalmente a que 
los trastornos psicológicos en general 
y de manera especial la depresión, son 
objeto de prejuicios y desconocimien-
to. A reserva de sus múltiples causas, 
contiene una carga importante de 
predisposición genética.

Se afirma que las personas que 
sufren esta enfermedad deben sim-
plemente cambiar de actitudes, pero 
esto es más difícil de lo que parece, ya 
que en realidad es posible que sufran 
problemas de motivación difíciles de 
contrarrestar, bajas en la energía físi-
ca y mental, así como difi cultades en la 
concentración, entre otros síntomas.

La depresión es una enfermedad que puede llegar a ser incapacitante.
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El desconocimiento general de los trastornos mentales lleva a una falta de apoyo efectivo a quienes los padecen. 
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