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¿Cuál es el vínculo entre la depresión
y el suicidio ?

¿Qué tan común es la depresión? 1

personas con depresión cometerían suicidio
este año en LatAm. 16

15-20%
de las personas con
depresión cometen

suicidio. 14

90%
de los casos de suicidio están

asociados con transtornos mentales
(particularmente la depresión).15

¿Cuál es el pronóstico ? 29% de pacientes con depresión tratados en centros
de atención médica en LatAm no muestran respuesta tras dos
o más tratamientos con antidepresivos convencionales. 6

Alrededor de 60% de los pacientes60% y

Cerca del 50% de pacientes con depresión tratados por especialistas
no se recuperan antes de los 6 meses. 5

Los pacientes que sufren un primer episodio

depresivo tienen
Este riesgo aumenta

en quienes han tenido dos y tres episodios
respectivamente. 8

Acceso, presupuesto y carga económica 17, 18

no responden del todo a los primeros
tratamientos antidepresivos. 9

Depresión en números

mujeres

¿Cuál es la carga de la depresión?
Es la principal causa de discapacidad
en todo el mundo. 3

¿A quién afecta la depresión ? 12, 13

VS 3.6%5.1%
mujeres hombres

25%

El trastorno
mental más

común

La enfermedad impacta negativamente no solo la salud sino también
en los ámbitos sociales, laborales, académicos, educativos, familiares. 4

75% VS

Solo 25% de las personas diagnosticadas con depresión
reciben atención oportuna y adecuada. 10

¿Cuáles son las necesidades insatisfechas
relacionadas con el tratamiento de la depresión?

La depresión es
más común en mujeres
que en hombres.

El suicidio ocurre
con mayor frecuencia
en hombres que en mujeres.

90%40-60%

5%
de adultos
en América Latina

de riesgo de sufrir una recaída. 7

Según la OMS, entre

60% y 65% de las personas que necesitan atención
por depresión en LatAm no la reciben.

A esta situación debe agregarse que los trastornos mentales afectan
en mayor grado a los estratos socioeconómicos más bajos,

para los cuales los servicios de salud son más escasos. 11 hombres

38000

Se calcula que en Latinoamérica el
porcentaje del presupuesto sanitario
destinado a salud mental es menor al
2%, de este, 67% se gasta en hospitales
psiquiátricos (no se destina a la
atención primaria).

$

La falta de servicios especializados, de
profesionales capacitados, y el estigma
social son algunas de las barreras para
el acceso a una atención adecuada,
además de la necesidad de mejorar
la capacidad de identificación y
tratamiento temprano de la depresión.

Las muertes por suicidio son el
8% de las causas de muerte en
Latinoamérica, lo que supone
una gran carga económica
asociada con la atención
médica y la pérdida de
productividad.
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Países con más casos de depresión en LatAm
según la Organización Mundial para la Salud (OMS) 2

Brasil Chile Argentina Colombia
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