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Según los datos de varios 
estudios, desde 1940 a 2007 
el riesgo de depresión se ha 
multiplicado de 6 a 8 veces 
entre los jóvenes y la pre-
valencia anual del trastor-
no ha pasado del 3,33 por 
ciento en 1992 al 7,06 por 
ciento en 2002, ha explicado 
a DM María Jesús Mardo-
mingo, presidenta de honor 
de la Asociación Española 
de Psiquiatría del Niño y del 
Adolescente (Aepnya), a pro-
pósito de su conferencia 
magistral Enfermedades 
psiquiátricas y vida moder-
na, pronunciada durante 
las IX Jornadas Científicas 
de la Fundación Alicia Ko-
plowitz, que se están cele-
brando en Madrid. 

Mardomingo, que presen-
ta la semana que viene el 
Tratado de Psiquiatría del 
Niño y del Adolescente, edi-
tado por Díaz de Santos, 
como única autora, se ha 
centrado en su intervención 
en cómo los cambios socia-
les y culturales han influido 
en la prevalencia de las en-
fermedades y en la apari-
ción de nuevas patologías. 
Un estudio sueco de cohor-
tes en población joven a la 
que se le realizó un segui-
miento de 1940 a 1970 mos-
tró que el riesgo de depre-
sión se multiplicó por diez 
en ese periodo.  

El progreso trae muchos 
beneficios pero también al-
gunos inconvenientes y, por 
eso, Mardomigo se ha cen-
trado en aquellas circuns-
tancias ambientales, mu-
chas de las cuales se aso-
cian con el estilo de vida, 
que elevan el riesgo de su-
frir depresión. "Ésta no es 
una enfermedad nueva, sino 
que ya Hipócrates habló de 
ella y de la melancolía, pero 
ahora se ve con más fre-
cuencia y más virulencia. 
Hay estudios epidemiológi-
cos desde comienzos del si-
glo XX en los que se ve 
cómo las tasas de depresión 
comienzan a aumentar tras 
la Segunda Guerra Mundial. 
Los sujetos nacidos a partir 
de 1970 sufren tasas más al-

El riesgo de depresión ha 
aumentado en 6-8 veces

En los últimos 25 años los hábitos de vida han disparado mecanismos 
etiopatológicos confluyentes para elevar la vulnerabilidad a ciertas patologías
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minos de PIB y tasas de de-
presión. El desarrollo eco-
nómico, que tiene enormes 
ventajas, implica algunos 
aspectos que suponen un 
mayor desvalimiento y vul-
nerabilidad para sufrir de-
presión".  

Y no sólo es una cuestión 
económica, sino que la si-
tuación actual que conlle-
va competitividad, desi-
gualdad, incertidumbre la-
boral y el sentimiento de 
amenaza en el trabajo o en 
el terreno personal, también 
aumenta el riesgo de sufrir 
depresión. 

Ese riesgo se eleva asi-

Alicia Koplowitz y María Jesús Mardomingo, en las IX Jornadas Científi-

cas de la Fundación Alicia Koplowitz.
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Trabajar más de 40 ho-
ras semanales perjudica 
la salud cardiovascular, 
sobre todo en las muje-
res. Así lo apunta un es-
tudio publicado en Ame-
rican Journal of Indus-
trial Medicine tras eva-
luar en 8.350 adultos la 
relación entre el total de 
horas trabajadas a la se-
mana y el riesgo de en-
fermedad coronaria a 
diez años vista. 

El trabajo, realizado 
por el Centro de Inves-
tigación Médica y el Co-
legio de Medicina de la 
Universidad Nacional de 
Seúl, ha comprobado 
que a partir de las 40 ho-
ras semanales la salud 
cardiovascular de los 
empleados empeora pro-
porcionalmente a la 
cuantía de horas traba-
jadas, relacionándose 
ésta con el aumento del 
consumo de tabaco y al-
cohol, con mayores índi-
ces de presión arterial, 
de colesterol total y de 
diabetes. 

Trabajar más de 40 
horas semanales eleva 
el riesgo cardiovascular
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Las personas que tra-
bajan una media de 51 
a 60 horas semanales 
poseen un 26 por ciento 
más de riesgo cardiovas-
cular que las que cum-
plen con la jornada de 40 
horas.  Igualmente, el 
riesgo aumenta hasta un 
42 por ciento entre aque-
llos que trabajan de 61 
a 70 horas, llegando a 
duplicarse en los casos 
de adicción extrema al 
trabajo. 

Además, los perjuicios 
del exceso de trabajo son 
mayores en mujeres. 
Mientras que los hom-
bres con sobrecarga de 
trabajo duplican su ries-
go coronario a diez años, 
las mujeres pueden lle-
gar a quintuplicarlo, 
principalmente por el 
aumento de la diabetes y 
el consumo de tabaco. 

A raíz del estudio, la 
Fundación Española del 
Corazón ha recordado 
que las enfermedades 
cardiovasculares son las 
causantes del 17 por 
ciento del total de bajas 
laborales.

Con motivo del Día Mun-
dial de la Salud Mental, 
el Colegio de Médicos de 
Vizcaya ha ampliado su 
campaña de RCP (reani-
mación cardiopulmonar) 
Sólo con las manos a los 
pacientes con trastorno 
mental grave (TMG) de la 
Red de Salud Mental de 
Vizcaya. 

En colaboración con la 
Red de Salud Mental de 
Vizcaya y dentro de la 
Comarca Interior de 
Osakidetza, el Colegio de 
Médicos de Vizcaya ofre-
cerá cuatro sesiones for-
mativas en los hospita-
les de día de Durango, 
Ermua, Basauri y Guer-
nica al grupo de perso-
nas con TMG. La colabo-
ración surge a raíz de la 
petición desde los pro-
pios servicios de Salud 

El Colegio de Médicos 
de Vizcaya se implica 
con la salud mental 
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Mental de la Comarca 
Interior de Osakidetza. 

Las personas con 
TMG son un grupo de 
riesgo ante las enferme-
dades del corazón, por 
su particular perfil mé-
dico y hábitos de vida, 
por lo que necesitan co-
nocer cómo actuar ante 
una persona a la que se 
le ha parado el corazón. 

Las sesiones formati-
vas se llevarán a cabo los 
meses de octubre, no-
viembre y diciembre de 
este año y enero del pró-
ximo, a razón de una por 
mes y por centro. Los 
grupos estarán integra-
dos por entre 20 y 25 
alumnos cada uno. El 
curso ofrecerá forma-
ción teórica y también 
práctica,  con la ayuda 
de muñecos sobre los 
que practicar el masaje 
cardiaco.

mismo debido a otros facto-
res inherentes a la vida mo-
derna, como son los cam-
bios en la dieta, la reducción 
en la actividad física, la fal-
ta de exposición a la luz na-
tural o la falta de sueño -se 
duerme una hora y media 
o dos menos que hace 40 
años-, que producen meca-
nismos etiopatogénicos.  

"Ya se conoce que los 
cambios en la dieta, al cam-
biar la cantidad, el qué y el 
cómo se come, sumado a la 
falta de actividad física fa-
vorecen la obesidad y ésta 
implica una serie de cam-
bios metabólicos, endocri-
nos e inmunes que, a su vez, 
favorecen la depresión". 
Además, la reducción del 
tiempo de sueño -el alimen-
to fundamental del cerebro- 
hace que se multiplique por 
dos el riesgo de depresión.  

La modernidad también 
trae consigo la pérdida de 
lazos humanos, en especial 
familiares, y la aparición de 
la soledad, así como la "in-
genua creencia de que la co-
municación a través de in-
ternet puede suplir a la in-
terpersonal y la sustitución 
de valores intrínsecos por 
valores extrínsecos", ha co-
mentado Mardomingo.

Retos en la psiquiatría infantil y de adultos
Durante su intervención en las IX 
Jornadas Científicas de la Fundación 
Koplowitz, María Jesús Mardomingo, 
presidenta de Aepnya, presentó 
algunos retos de la psiquiatría en su 
abordaje infantil y de adultos:  
-Seguir descubriendo las bases 
moleculares de la conducta y de las 
patologías.  
-Comprender mejor la relación entre 
genes y ambiente.  
-Integrar las transformaciones 

sociales en la etiopatogenia de los 
trastornos psiquiátricos. 
-Trasladar a la práctica clínica los 
resultados de la investigación. 
-Los médicos hemos de preservar el 
carácter humano de la Medicina 
frente al progreso técnico y la presión 
económica. 
-Seguir transmitiendo la experiencia 
clínica que se obtiene del estudio y 
del contacto con el paciente. 
-Definir en qué consiste ser médico.

tas de depresión, y se obser-
va que ésta afecta más a las 
mujeres y se reduce la edad 
de comienzo".  

CAUSAS RELACIONADAS 

El consumo de drogas, los 
trastornos de ansiedad y los 
conflictos familiares son al-
gunas razones por las que la 
depresión ha aumentado en 
niños, adolescentes y jóve-
nes, según Mardomingo.  

Además, hay otras circus-
tancias de la vida moderna 
que contribuyen a la depre-
sión. "Se ve que hay una co-
rrelación entre el desarrollo 
económico medido en tér-

Los cambios que 
provoca la vida 
moderna en los 
hábitos de vida 
producen mecanismos 
etiopatogénicos que 
elevan el riesgo de 
sufrir depresión
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