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La depresión existe desde la
antigüedad, puesto que pueden encontrarse descripciones
sobre ella en textos muy
antiguos. La misma constituye uno de los trastornos
psiquiátricos más frecuentes
que afectan a la población en
todo el mundo.
La incidencia actual del trastorno depresivo a escala mundial, conlleva a tomar acciones encaminadas a determinar
de forma precoz el inicio de
este mal que no respeta edad,
sexo, posición económica,
nivel escolar u otro factor
invocado.
Se estima que la depresión
será el problema de mayor
impacto en la salud de la
población de países en vías de
desarrollo en el año 2020
siendo la psicopatología más
importante como precondición para un futuro intento de
suicidio en jóvenes que figura
como una de las principales

causas de muerte en esta
etapa de la vida.
El parasuicidio o intento
suicida es definido como
cualquier acción mediante la
cual el individuo se causa una
lesión independientemente de
la letalidad del método
empleado y del conocimiento
real de su intención.
El intento suicida y el suicidio
son las 2 formas más representativas de la conducta suicida; aunque representan un
recorrido que va desde la idea
suicida hasta el suicidio.
Según la Organización Mundial de la Salud, el suicidio
está en aumento y se ubica
entre las 10 primeras causas
de muerte, estimando que al
menos 1 000 personas se
suicidan cada día, se calcula
que por cada muerte por
suicidio se producen 10
tentativas; y por cada suicidio
consumado se realizan 8
intentos suicidas, lo que es un
aspecto sensible el hecho de
que en adolescentes y jóvenes
se observe una mayor
afectación de este fenómeno.
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El suicidio es un tema
controvertido que pese a su
carácter individual es considerado como un grave problema de salud en casi todas
las regiones del mundo. Es
aun un enigma el porqué los
seres humanos orientados
hacia la vida se entregan a
comportamientos autodestructivos.
En Cuba, el Sistema de Salud
ha alcanzado un desarrollo, lo
que ha permitido un salto
cualitativo en una atención
cada vez más integral de los
problemas que afectan el
estado de salud del hombre y
su familia Los progresos
actuales en la atención primaria han hecho posible la
creación de un Programa
Nacional de Prevención y
Seguimiento de la Conducta
Suicida.
La incidencia de la conducta
suicida ha tenido en los
últimos años una tendencia a
disminuir, aunque continúa
siendo un problema ya que
ocupa la cuarta causa de
mortalidad general y la
segunda en las edades entre
15-49 años , datos reflejados
en el Anuario Estadístico
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Descriptores empleados para la recuperación de información en las Bases de Datos: Lifmed, Cumed,
Lilacs, Scielo, Doyma, Ebsco, Medline, Cochrane Buscadores LIS y Google.
MeSH

DeCS:

Depression
Suicide, Attempted

Depresion
Intento de Suicidio

Otros SITIOS Web:
- OPS. Depresión y Suicidio. Disponible en: http://www.opsoms.org/Project.asp?SEL=TP&LNG=SPA& ID=216
Expertos mundiales en salud mental y en suicidio se dieron cita en la sede de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) en Washington, D.C .para conmemorar el Día Mundial de la
Salud Mental 2006 - 10 de octubre "Sensibilizar y reducir los riesgos: la enfermedad mental y
el suicidio"
- OMS. Datos de suicidio por países. Disponible en:
http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/country_reports/en/index.html
Ofrece datos estadísticos por regiones geográficas y países sobre suicidio.
- OMS. ¿Qué hacer para ayudar? Disponible en:
http://www.who.int/features/2005/mental_health/help/es/index.html
Los temas de salud mental se olvidan de forma sistemática. Todas las organizaciones han de
incluir explícitamente a las personas con trastornos mentales en sus programas. Los
resultados de éstos pueden ser mejores si colaboran con la OMS a través de su Proyecto
sobre Políticas y Planes de Salud Mental.
- OPS. Trastornos mentales aumentarán en América Latina y el Caribe . Disponible en:
http://www.ops-oms.org/Spanish/dd/pin/ps051209.htm
Expertos en el área de la salud mental expresan su temor de que se acentúe más la brecha
en la atención de salud mental caso que no se formulen nuevas políticas o se actualicen las
existentes, incluyendo en ellas la extensión de programas y servicios en América Latina y el
Caribe.
- OMS. Suicidio. Disponible en: http://www.who.int/topics/suicide/es/
En esta página de consulta hallará enlaces hacia descripciones de actividades, informes,
noticias y eventos, así como hacia los datos para entrar en contacto con los diversos
programas y oficinas de la OMS que se ocupan del tema, y los asociados que colaboran con
ellos. Asimismo, figuran enlaces hacia sitios web y temas relacionados.
- Depresión. Disponible en: http://www.depresion.psicomag.com
Provee información sobre depresión relacionada a diagnóstico y clasificación, curso clínico,
sexo y edad, enfermedad orgánica, riesgo de suicidio, laboratorio, tratamiento, test
psicométrico, guía de auto ayuda, e informaciones para familiares y amigos.
Disponible en: Español
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- American Psychological Association (APA) Disponible en : http://www.apa.org/
La APA es la asociación de psicólogos más grande del mundo. El sitio Web ofrece libros,
publicaciones, y descubrimientos sobre la depresión en la mujer y los niños, el abuso de
menores, la tendencia sexual, la violencia televisiva y el control de la ira. También puede
utilizar el sitio para encontrar psicólogos que trabajan en su área, así como una lista de
asociaciones psicológicas y organizaciones relacionadas en todo el mundo.
- American Foundation for Suicide Prevention (AFSP) Disponible en: http://www.afsp.org/
La AFSP financia las investigaciones, la educación y los programas destinados a tratar la
depresión y prevenir el suicidio. El sitio Web ofrece datos de suicidios, señales de peligro y
consejos acerca de qué hacer si un ser querido piensa en el suicidio. Los temas incluyen
información sobre la investigación del suicidio, encuentros y eventos relacionados, y cómo
ponerse en contacto con grupos de ayuda a sobrevivientes en su área.
- Depression and Bipolar Support Alliance, (DBSA). Disponible en:
http://www.dbsalliance.org/site/PageServer?pagename=home
La DBSA instruye acerca de la naturaleza y el manejo de la enfermedad depresiva y maníaco
depresiva (trastorno bipolar) como enfermedades médicas que se pueden tratar. El sitio Web
incluye información acerca de los síntomas y la detección; la depresión en la adolescencia;
los problemas de defensa (como cuándo comenzar un grupo de ayuda); la financiación para
la investigación de la salud mental; los programas de ayuda a pacientes; un calendario de
eventos relacionados, y los enlaces a sitios Web relacionados. Este sitio también incluye
actualizaciones sobre el estado de diversas legislaciones para la salud mental.
- Asociación psicológica estadounidense (American Psychological Association, APA)
La APA es la asociación de psicólogos más grande del mundo. El sitio Web ofrece libros,
publicaciones, y descubrimientos sobre la depresión en la mujer y los niños, el abuso de
menores, la tendencia sexual, la violencia televisiva y el control de la ira. También puede
utilizar el sitio para encontrar psicólogos que trabajan en su área, así como una lista de
asociaciones psicológicas y organizaciones relacionadas en todo el mundo.
- Fundación estadounidense para la prevención del suicidio (American Foundation for
Suicide Prevention, AFSP)
La AFSP financia las investigaciones, la educación y los programas destinados a tratar la
depresión y prevenir el suicidio. El sitio Web ofrece datos de suicidios, señales de peligro y
consejos acerca de qué hacer si un ser querido piensa en el suicidio. Los temas incluyen
información sobre la investigación del suicidio, encuentros y eventos relacionados, y cómo
ponerse en contacto con grupos de ayuda a sobrevivientes en su área.
- Alianza de apoyo a personas con depresión y trastorno bipolar (Depression and Bipolar
Support Alliance, DBSA)
La DBSA instruye acerca de la naturaleza y el manejo de la enfermedad depresiva y maníaco
depresiva (trastorno bipolar) como enfermedades médicas que se pueden tratar. El sitio Web
incluye información acerca de los síntomas y la detección; la depresión en la adolescencia;
los problemas de defensa (como cuándo comenzar un grupo de ayuda); la financiación para
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la investigación de la salud mental; los programas de ayuda a pacientes; un calendario de
eventos relacionados, y los enlaces a sitios Web relacionados. Este sitio también incluye
actualizaciones sobre el estado de diversas legislaciones para la salud mental.
- Familias para la concienciación de la depresión. Disponible en: http://www.familyaware.org/
La misión de este grupo es ayudar a que las familias reconozcan y manejen las diversas
formas de la depresión y los trastornos del estado de ánimo asociados. También intenta
disminuir el estigma asociado con los trastornos de depresión y ayudar a que las familias
sobrelleven la depresión. Son diferentes a otras organizaciones debido a que se concentran
en los familiares y amigos de aquellos que padecen de depresión. El sitio Web ofrece
información básica sobre la depresión y acceso a folletos gratis. Además incluye los perfiles
de las familias que enfrentan la depresión, así como los perfiles de los profesionales de la
salud que se dedican a tratarla.
-.National Institute of Mental Health (NIMH). Depresion. Disponible en:
http://www.nimh.nih.gov/publicat/spDep3561.cfm
Este sitio ofrece información detallada que describe los síntomas, causas, y los tratamientos,
con información sobre como conseguir ayuda y sobrellevar dicha enfermedad

- Netdoctor .es. Depresion. Salud mental .Suicidio. Disponible en:
http://www.netdoctor.es/XML/verArticuloMenu.jsp?XML=000192
Ofrece información variada sobre estas dolencias
- Asociación internacional para la prevención del suicidio (AIPS). Disponible en:
http://www.med.uio.no/iasp/index_spanish.html
La AIPS tiene por objetivo la prevención de comportamientos suicidas, reducir las
repercusiones asociadas a estos y proporcionar un lugar de intercambio para los
investigadores, profesionales de la salud mental, ayudantes en situaciones de crisis,
voluntarios y enlutados por suicidio.
- AMERICAN ASSOCIATION OF SUICIDOLOGY Disponible en:
http://www.suicidology.org/index.cfm
Dedicado a la comprensión y prevención del suicidio
- Psicología Clínica. La depresión un factor determinante en adolescentes con tendencias
suicidas. Disponible en: http://www.psicologiacientifica.com/bv/psicologia-30-1-la-depresionun-factor-determinante-en-adolescentes-con-tend.html
Brinda información abordando el tema con concepto, prevención, clasificación, causas y
consecuencias de dicha enfermedad.
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