
Se estima que la depresión afecta al 4,4% de la población mundial, eso significa 
que en este momento alrededor de 322 millones de personas tienen depresión.1

Tener depresión aumenta el riesgo de suicidio y los datos
muestran que hay 1 suicidio cada 40 segundos.2

El primer episodio de depresión iniciará en el período comprendido entre la infancia
y la edad tardía3. Además, es hasta 2 veces más frecuente en mujeres.4

Según el Estudio epidemiológico de salud mental en población general
de la República Argentina, uno de los desórdenes con prevalencia de vida más elevada fue 

con un 8,7% el Trastorno depresivo mayor.5

En Chile según los datos nacionales en 2017, un 6,2% de los adultos (mayores de 
18 años) cumplirían criterios de Depresión, aproximadamente 1 millón de 

personas anualmente; de ellos, según la Encuesta Nacional de Salud 2016/2017
menos del 50% ha consultado y recibido ayuda6.
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 Depresión en Cifras
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Hablemos de la depresión
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La depresión es un trastorno mental frecuente 1

La depresión afecta
más a la mujer que al hombre1.

La depresión puede llevar al suicidio1.

Hay tratamientos eficaces
para la depresión1.
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Según datos de la OMS causa una muerte cada 40 segundos
en todo el mundo y 38.000 casos anuales en Latinoamérica.2

el estigma es un obstáculo
para pedir ayuda1.
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