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Introducción  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define salud como “[…] un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” 

(OMS, 2006). Sin duda alguna, la salud es el bien más preciado para el individuo, pues 

enaltece el goce máximo, libertad y capacidad para realizar cualquier actividad sin 

restricciones físicas ni mentales. 

 

El desconocimiento de cuáles son los factores que pueden intervenir en el estado de salud 

de los hombres y las mujeres, como lo son los genéticos, sociales, culturales, psicológicos, 

tecnológicos, entre otros; ponen en seria dificultad la tarea del Estado de enfocar y 

programar políticas sociales oportunas en la población más vulnerable. Adicionalmente, el 

conocimiento de dichos factores es también importante para las propias personas, dado que 

tener información suficiente para tomar decisiones adecuadas para prevenir o atender 

estados de salud deplorables es vital para la supervivencia de él mismo, de su familia y, en 

extensión, de la propia sociedad. 

 

Las enfermedades mentales se asocian con una carga significativa de morbilidad y 

discapacidad. Los casos en los que cualquier tipo de trastorno psicológico prevalece a lo 

largo de toda la vida son más numerosos de lo que antes se estimaba, están aumentando en 

grupos recientes y afectan casi a la mitad de la población. (OMS, 2012) 

 

A pesar de ser comunes, en muchos casos las enfermedades mentales no llegan a ser 

diagnosticadas por los médicos. Los médicos identifican a menos de la mitad de aquellas 

personas que reúnen los criterios necesarios para que les sea diagnosticado un trastorno 

psicológico. 

 

Además, las y los pacientes se muestran reacios a solicitar ayuda profesional. Sólo 2 de cada 

5 personas que padecen un trastorno del estado de ánimo, ansiedad o consumo de 

sustancias solicitaron ayuda en el año en que comenzó el trastorno (OMS, 2011). 
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Los índices generales de trastornos psiquiátricos son casi idénticos entre hombres y mujeres 

pero en las características de las enfermedades mentales aparecen diferencias de género 

asombrosas.  

 

En el año 2001 la OMS declaró el Año de la Salud Mental, lo cual significó que en un gran 

número de países se considerara con mayor fuerza el tema de la salud mental y en 2002 se 

creara el Programa Mundial de Acción en Salud Mental, que se apoya en las siguientes 

estrategias para mejorar la salud mental de las poblaciones: 

 

- Aumentar y mejorar la información destinada a los tomadores de decisiones y 

transferir tecnologías a fin de elevar la capacidad de los países.  

- Concientizar acerca de los trastornos mentales por medio de la educación y la 

abogacía, con el propósito de elevar el respeto por los derechos humanos y reducir 

el estigma.  

- Asistir a los países en la formulación de políticas y en el desarrollo de servicios 

integrales y efectivos. La escasez de recursos obliga un uso racional. 

- Construir o fortalecer la capacidad en los países pobres para investigar en salud 

mental pública. 

 

El propósito de este trabajo es el de brindar un panorama estadístico a partir de la 

información que existe sobre depresión y estrés.  
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Diagnóstico estadístico  

A. Depresión  

 

De acuerdo con la OMS (2013) 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. 

 

La depresión 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. 

 

La depresión 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. 

 

En los típicos episodios depresivos, la persona experimenta un estado de ánimo deprimido, 

pérdida de interés y de placer y bajo nivel de energía, lo que conduce a una disminución en 

la actividad durante por lo menos 2 semanas. Muchas personas con depresión también 

padecen de síntomas de ansiedad y síntomas somáticos sin explicación médica (NEGI, 2011). 

 

Con información del Instituto Nacional de Psiquiatría (INP) “Ramón de la Fuente Muñiz” es 

posible conocer el perfil –en cuanto a características sociodemográficas y de tipo de 

atención- de las personas que acuden a consulta y son valoradas y valorados con algún tipo 

de depresión. Las estadísticas mostradas son referentes al último año disponible (2012), 

aunque estas cifras provienen de solo la mitad del año, así que el que se observen menos 

casos, no significa necesariamente que haya disminuido, es por eso que en algunas partes 

del análisis se hace referencia sólo a 2011 para no sesgar los datos.  
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Gráfica 1 Número de pacientes con el diagnóstico de trastorno depresivo 

mayor en preconsulta por sexo y grupos de edad, 2011 

 

Fuente: CEAMEG con base en anexo de estadísticas de depresión del INP “Ramón de la Fuente 

Muñiz” 2013 
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Gráfica 2 Número de pacientes mujeres con el diagnóstico de trastorno 

depresivo mayor en preconsulta por grupos de edad, 2009-2012 

 

Fuente: CEAMEG con base en anexo de estadísticas de depresión del INP “Ramón de la Fuente Muñiz” 2013 
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Cuadro 1 Número de pacientes con el diagnóstico de trastorno depresivo mayor en preconsulta por sexo y grupos 

de edad, 2009-2011 

Año Sexo <20 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70+ Total 

2009 

Total 355 725 623 519 322 166 86 2796 

Mujer 248 532 471 400 267 132 66 2116 

Hombre 107 193 152 119 55 34 20 680 

2010 

Total 476 937 762 530 388 198 110 3401 

Mujer 306 657 541 375 324 154 89 2426 

Hombre 170 280 221 155 64 44 21 955 

2011 

Total 457 845 671 556 426 186 111 3252 

Mujer 302 599 484 415 332 141 78 2351 

Hombre 155 246 187 141 94 45 33 901 

2012 

Total 261 430 384 305 243 92 41 1756 

Mujer 170 322 292 219 192 75 32 1302 

Hombre 91 108 92 86 51 17 9 454 

Fuente: CEAMEG con base en anexo de estadísticas de depresión del INP “Ramón de la Fuente Muñiz” 2013 
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Gráfica 3 Distribución de las y los pacientes por tipo de depresión evaluados en 

la preconsulta de la Subdirección de Consulta Externa de 2007 a 2009 

 

Fuente: CEAMEG con base en anexo de estadísticas de depresión del INP “Ramón de la Fuente 

Muñiz” 2013 
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Cuadro 2 Distribución porcentual del número de mujeres y hombres 

evaluados en la preconsulta de la Subdirección de Consulta Externa de 2007 a 

2009 por grupos de edad y tipo de depresión, 

. 20-14 15-19 20-29 30-49 50-59 60 y más Total 

MUJERES 

Episodio depresivo 

Leve  13.1 6.8 7.2 5.8 4.2 4.7 6.3 

Moderado 66.7 62.3 53.9 54.2 52.7 63.1 55.7 

Grave sin síntomas 0.0 1.4 2.0 1.5 1.1 0.5 1.5 

Psicóticos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Grave con síntomas 0.0 0.8 0.6 0.5 0.3 0.0 0.5 

Psicóticos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

No especificado 1.2 0.5 1.2 0.5 0.6 0.5 0.7 

Trastorno depresivo recurrente 

Leve  2.4 2.7 1.4 2.0 1.7 0.5 1.8 

Moderado 15.5 24.6 31.9 33.7 38.7 29.9 32.0 

Grave sin síntomas 1.2 0.3 1.2 1.1 0.0 0.5 0.9 

Psicóticos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Grave con síntomas 0.0 0.5 0.3 0.5 0.0 0.5 0.4 

Psicóticos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

No especificado 0.0 0.0 0.1 0.1 0.8 0.0 0.2 

Total Mujeres 100 100 100 100 100 100 100 

HOMBRES 

Episodio depresivo 

Leve  6.9 13.0 8.8 5.2 2.8 5.9 7.3 

Moderado 75.9 62.7 66.0 58.6 59.4 63.2 62.5 

Grave sin síntomas 0.0 1.2 1.6 2.5 1.9 1.5 1.8 

Psicóticos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Grave con síntomas 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.4 

Psicóticos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

No especificado 0.0 1.8 2.1 0.2 0.9 0.0 1.0 

Trastorno depresivo recurrente 

Leve  1.7 1.8 0.5 1.5 2.8 0.0 1.3 

Moderado 13.8 18.9 20.5 30.1 31.1 29.4 25.0 

Grave sin síntomas 1.7 0.6 0.5 0.6 0.0 0.0 0.6 

Psicóticos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Grave con síntomas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.1 

Psicóticos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

No especificado 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 
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Total Hombres 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Total General 142 535 1342 1884 463 282 4648 
Fuente: CEAMEG con base en anexo de estadísticas de depresión del INP “Ramón de la Fuente 

Muñiz” 2013 

Es importante señalar que casi 100 por ciento de las y los pacientes provienen del Distrito 

Federal y del Estado de México, por lo que los datos no se pueden interpretar como 

nacionales o como un general de la república mexicana.  

 

Por otro lado, diversas investigaciones indican que son las mujeres quienes con mayor 

frecuencia presentan tanto la idea como el intento suicida, sin embargo, en la mayoría de 

los casos los hombres son quienes consuman el hecho (Cota y Borges, 2012). De acuerdo 

con el Instituto Nacional de Psiquiatría los problemas de salud mental como la depresión y 

la esquizofrenia se encuentran entre los múltiples factores que aumentan el riesgo de 

presentar una conducta suicida. 

 

El suicidio es una causa común de muerte en adultos y puede ser atribuida directamente a 

problemas psiquiátricos como esquizofrenia y depresión mayor. El suicidio suele ser 

resultado de la interacción de múltiples circunstancias entre las cuales se incluyen la 

desintegración y violencia familiar, el estrés social, la pobreza, el desempleo, el consumo de 

alcohol y drogas, la carencia de un diagnóstico oportuno de la ideación suicida, entre otras. 

En México la tasa de mortalidad por suicidio es 5 veces mayor en hombres que en mujeres. 

En todo el mundo se presenta la misma situación, sin embargo, la OMS refiere que los 

intentos de suicidio pueden ser hasta 40 veces más frecuentes que los suicidios consumados. 

 

Durante 2011 en el país se registraron 5 mil 718 suicidios de los cuales 80.8% fueron 

consumados por hombres y 19.2% correspondió a mujeres, lo que significa que ocurren 

cuatro suicidios de hombres por cada suicidio de una mujer. En lo que se refiere a su 

evolución, es posible advertir que la tasa de suicidios presenta una tendencia creciente, pues 

de 1990 a 2011 para la población en general la tasa se duplicó al pasar de 2.2 a 4.9 suicidios 

por cada 100 mil habitantes. Por sexo, en 2011 la tasa de mortalidad de esta causa fue de 

8.2 por cada 100 mil hombres y de 1.9 suicidios por cada 100 mil mujeres. 
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Gráfica 4 Tasa de suicidios 1990 a 2011 (Por 100 mil habitantes) 

 

 

Fuente: INEGI. Estadísticas de mortalidad, 2011. Base de datos. CONAPO. Conciliación Demográfica 1990 a 

2010 y Proyecciones de la población de México 2010 a 2050. 

 

 

Del total de la población que cometió suicidio, el conjunto de quienes tenían de 15 a 29 

años de edad representaron la mayor proporción de fallecimientos por este hecho (43.5%); 

por sexo, esta situación se acentúa más en las mujeres, pues poco más de la mitad de ellas 

eran jóvenes en estas edades (53.6 por ciento). Por otra parte, llama la atención que del 

total de suicidios 10.2% corresponde a personas de 60 y más años. 
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Cuadro 3 Distribución porcentual de la población que cometió suicidio por 

sexo según grupo quinquenal de edad 2011 

 

 
Nota: La suma puede ser menor a 100 debido al no especificado. 

Fuente: INEGI. Estadísticas de mortalidad, 2011. Base de datos 

 

En 2011 se registraron 859 suicidios en adolescentes de 15 a 19 años, lo que representa 

una tasa de 7.7 muertes por cada 100 mil adolescentes.  

 

Como se mencionó anteriormente, el suicidio es un fenómeno que va en aumento y para 

los adolescentes no es la excepción, es así que en 1990 en hombres representó una tasa de 

4 y en mujeres de 1.4 por cada 100 mil adolescentes, en tanto que para 2011 fue de 10.8 y 

4.7 por 100 mil adolescentes, respectivamente. 
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Gráfica 5 Tasa de suicidio de adolescentes de 15 a 19 años 1990 a 2011  

(Por 100 mil adolescentes) 

 
Fuente: INEGI. Estadísticas de mortalidad, 2011. Base de datos. CONAPO. Conciliación Demográfica 

1990 a 2010. Proyecciones de la población de México 2010 a 2050. 

 

 

El acceso a los medios para quitarse la vida es un factor importante de riesgo que puede 

determinar que el acto sea consumado o no3 una vez que se ha hecho presente la ideación 

suicida, en este sentido, el ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación se ubica como el 

principal método utilizado por hombres y mujeres (78.1 y 72.4%, respectivamente); en 

segundo lugar, ellos optaron por el disparo con arma (12.1%), en tanto que ellas usaron el 

envenenamiento por gases, vapores, alcohol y plaguicidas (16 por ciento). 
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Gráfica 6 Distribución porcentual de los suicidios por sexo según tipo de 

método empleado 2011 

 
 

Nota: La suma es menor a 100 debido al no especificado. 

Fuente: INEGI. Estadísticas de mortalidad, 2011. Base de datos. 
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B. Estrés1 

 

El estrés es la respuesta automática y natural de nuestro cuerpo ante las situaciones que 

nos resultan amenazadoras o desafiantes. Nuestra vida y nuestro entorno, en constante 

cambio, nos exigen continuas adaptaciones; por tanto, cierta cantidad de estrés (activación) 

es necesaria.  

 

En general tendemos a creer que el estrés es consecuencia de circunstancias externas a 

nosotros, cuando en realidad entendemos que es un proceso de interacción entre los 

eventos del entorno y nuestras respuestas cognitivas, emocionales y físicas. Cuando la 

respuesta de estrés se prolonga o intensifica en el tiempo, nuestra salud, nuestro desempeño 

académico o profesional, e incluso nuestras relaciones personales o de pareja se pueden ver 

afectadas 

  

Según Hans Selye "El estrés es una respuesta no específica del organismo ante cualquier 

demanda que se le imponga". Dicha respuesta puede ser de tipo psicológica (mental) o 

fisiológica (física/orgánica). La demanda se refiere a la causa del estrés (el estresor).  

 

Según la literatura científica, el estrés implica cualquier factor que actúe internamente o 

externamente al cual se hace difícil adaptar y que induce un aumento en el esfuerzo por 

parte de la persona para mantener un estado de equilibrio dentro de él mismo y con su 

ambiente externo. También, puede ser un evento o cualquier estímulo ambiental que 

ocasiona que una persona se sienta tensa o excitada; en este sentido, el estrés es algo 

externo a la persona.  

 

El estrés se caracteriza por una respuesta subjetiva hacia lo que está ocurriendo; en este 

sentido el estrés es el estado mental interno de tensión o excitación. Es el proceso de 

manejo interpretativo, emotivo y defensivo del estrés que ocurre dentro de la persona.  

 

                                            
1 Colaboración para la recopilación de la información: Alfredo Benítez Lara (Analista de la DG del CEAMEG) 
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El concepto de estrés describe una reacción física del cuerpo hacia una demanda o a una 

intrusión perjudicante. Además, puede significar pruebas a que un organismo vivo se ve 

sometido por parte de su entorno (ambiente); la respuesta del organismo a esas pruebas. 

En síntesis, el estrés es la respuesta fisiológica y sicológica del cuerpo ante un 

estímulo (estresor), que puede ser un evento, objeto o persona. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define el estrés como el "conjunto de 

reacciones fisiológicas que preparan el organismo para la acción". Es decir, ante determinada 

demanda del ambiente, el organismo realiza un conjunto de procesos fisiológicos y 

psicológicos que lo preparan para actuar en consecuencia y responder a dicha demanda. Si 

esta respuesta resulta exagerada o insuficiente, la energía producida no se descarga, y esto 

causa somatizaciones y trastornos psicológicos. 

 

Los hombres y las mujeres experimentan el estrés de diferente modo: 

 

 Las mujeres tienen una probabilidad mayor que los hombres de decir que sienten 

mucho estrés. 

 

 Casi la mitad (el 49 %) de las mujeres dicen que sus niveles de estrés han aumentado 

en los últimos cinco años (frente al 39 % de los hombres), según la encuesta del 2010 

de la American Psychological Association. 

 

 El dinero y los problemas económicos son las principales fuentes de estrés en las 

mujeres, mientras que en los hombres es el trabajo. 

 

 Las mujeres informan de más síntomas físicos y emocionales que los hombres, como 

dolores de cabeza, deseos de llorar o malestar estomacal. 

 

 Las mujeres casadas tienen mayores niveles de estrés que las solteras (33% frente al 

22%). Las mujeres solteras tienen también más probabilidades que las casadas de 

decir que están haciendo lo suficiente para manejar su estrés. 
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 Las mujeres dicen tener éxito a la hora de manejar el estrés en un porcentaje mayor 

que los hombres. 

 

Las mujeres son mucho más susceptibles al estrés que los hombres. De esta manera, 

también tienen más probabilidades de sufrir depresión. 

 

4 de cada 10 mujeres dicen sentirse estresadas o en situaciones de estrés frente a 2 de cada 

10 hombres. 

 

Entre las principales causas de estrés y de ansiedad se pueden encontrar las siguientes: 

 

 En los últimos años las mujeres comenzaron a sobre exigirse como nunca lo habían 

hecho, desarrollándose en lo profesional y laboral. 

 

 Una mayor carga de responsabilidades simultáneas como el hogar, los hijos y la 

profesión. 

 

 Mayores cambios hormonales que los hombres. 

 

 Mayor predisposición genética a padecer dichos cuadros. 

 

 Más permiso social para expresar lo que emocionalmente sienten, incluidos los 

temores. 

 

En relación con las hormonas y los cambios fisiológicos, sucede que el cerebro femenino es 

más sensible a la corticotropina, una hormona producida en los momentos de ansiedad. Y 

no solo es más susceptible a ella sino que tampoco tiene la capacidad de afrontarla cuando 

se presenta en niveles altos, por tanto para las mujeres es mucho más difícil controlar el 

estrés. 

 

http://www.telegraph.co.uk/health/healthnews/7829792/Women-naturally-more-susceptible-to-stress.html
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También en la mujer se añaden otros cambios fisiológicos que afectan a las emociones y se 

encuentran fuera de su control. Entre los síntomas relacionados con el estrés que son 

específicos de la mujer están los siguientes: 

 

 Amenorrea (desaparición de la menstruación) 

 Melancolía menopáusica 

 El embarazo 

 Tensión premenstrual 

 La menstruación 

 Depresión postparto 
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http://www.inprf.gob.mx/opencms/export/sites/INPRFM/transparencia/tema4/anexoI.pdf%20mayo%20de%202012
http://www.inprf.gob.mx/opencms/export/sites/INPRFM/transparencia/tema4/anexoI.pdf%20mayo%20de%202012
http://www.ugr.es/~ve/pdf/estres.pdf
http://www.who.int/es/
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