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La depresión es uno de los más comunes y más serios
problemas de la salud mental que enfrenta la gente hoy en
día. Millones de personas en el mundo sobreviven en medio
de la depresión. Ricos o pobres, ciudadanos, campesinos,
hombres y mujeres, tanto en países desarrollados como en
países en vías de desarrollo.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que la
depresión se convertirá en el año 2020 en la segunda causa de
incapacidad en el mundo, detrás de las enfermedades
isquémicas (infartos, insuficiencia coronaria, accidente
cerebro vascular) mientras que en el año 2000 ocupaba el
cuarto lugar.
De ahí que desde los distintos estamentos sanitarios se esté
potenciando la investigación
para intentar atajar este trastorno mental, cuyo índice de
prevalencia, lejos de disminuir, amenaza con incrementarse a
medida que transcurra el siglo XXI.
Depresión viene del latín depressio: hundimiento. El paciente
se siente hundido con un peso sobre su existencia.
Es un trastorno afectivo que varía desde: bajas transitorias del
estado de ánimo que son características de la vida misma,
hasta el síndrome clínico, de gravedad y duración importante
con signos y síntomas asociados, marcadamente distintos a la
normalidad.
La depresión es una enfermedad tratable, al igual que la
diabetes o la hipertensión. Muchos creen erróneamente que
la depresión es normal en personas mayores, adolescentes,
mujeres menopáusicas, madres primerizas o en personas que
padecen enfermedades crónicas
Pero éste es un concepto equivocado, no importa la edad, el
sexo o la situación de la vida, la depresión nunca es algo
normal. Cualquier persona que experimente síntomas
depresivos debe ser diagnosticada y tratada para revertir su
condición.
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Al igual que en otras enfermedades, por ejemplo las del corazón,
existen varios tipos de trastornos depresivos.
L os tres tipos de depresión más comunes son: Trastorno
depresivo mayor, el Trastorno distímico y el Trastorno bipolar.
En cada uno de estos tres tipos de depresión, el número, la
gravedad y la persistencia de los síntomas depresivo mayor se
manifiesta por una combinación de síntomas que interfieren con
la capacidad para trabajar, estudiar, dormir, comer y disfrutar de
actividades que antes eran placenteras.
El trastorno distímico es un tipo de depresión menos grave,
incluye síntomas crónicos (a largo plazo) que no incapacitan
tanto, pero sin embargo interfieren con el funcionamiento y el
bienestar de la persona.
La característica esencial de este trastorno es un estado de
ánimo crónicamente depresivo que está presente la mayor parte
del día de la mayoría de los días durante al menos 2 años.
Muchas personas con distimia también pueden padecer de
episodios depresivos severos en algún momento de su vida.
Otro tipo de depresión es el trastorno bipolar. Éste no es tan
frecuente como los otros transtornos depresivos. El trastorno
bipolar se caracteriza por cambios cíclicos en el estado de ánimo:
fases de ánimo elevado o eufórico (manía) y fases de ánimo bajo
(depresión).
Los cambios de estado de ánimo pueden ser dramáticos y
rápidos, pero más a menudo son graduales. Cuando una persona
está en la fase depresiva del ciclo, puede padecer de uno, de
varios o de todos los síntomas del trastorno depresivo.
Cuando está en la fase maníaca, la persona puede estar
hiperactiva, hablar excesivamente y tener una gran cantidad de
energía. La manía a menudo afecta la manera de pensar, el juicio
y la manera de comportarse con relación a los otros.
Puede llevar a que la persona se meta en graves problemas y en
situaciones embarazosas. Por ejemplo, en la fase maníaca en
individuo puede sentirse feliz o eufórico, tener proyectos
grandiosos, tomar decisiones de negocios descabelladas, e
involucrarse en aventuras o fantasías románticas.
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