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Actividad 2. Estrés y salud mental: ¿qué sé y qué puedo hacer? 

 

Objetivo: reflexionar y tomar conciencia de los diversos factores que influyen en la salud mental de la 

población, así como también la aplicación de diversas medicinas en la resolución de problemas de salud 

cotidianos. 

 

I. Análisis de infografía 

Analiza información y datos entregados por investigaciones como la tabla de más abajo, desarrollada por el 

Estudio Longitudinal Social de Chile durante el año 2018 (Elsoc). Luego responde las preguntas 

 

1. ¿Qué es para ti la salud mental? 

 

2. En términos generales, ¿qué síntomas presenta la población chilena para reconocer que tienen una 

mínima depresión?, ¿Cómo te sientes con esta realidad? 

 

3. ¿Por qué las mujeres presentan mayor porcentaje de depresión media, moderada y severa respecto de 

los hombres? ¿Cuáles podrían ser las razones de esto? 

 

4. ¿Qué argumentos existen para explicar que las mujeres tienen mayor acceso a tratamientos de 

depresión? 

 

5. ¿Cuáles son las razones por las que la zona norte de nuestro país presenta mayor porcentaje de 

población que presenta síntomas de depresión severa? 

 

6. ¿Cuáles son las razones por las que la zona sur de nuestro país presenta menor porcentaje de 

población que presenta síntomas de depresión mínima? 

 

7. ¿Qué relación se puede establecer entre el consumo de cigarrillos y los síntomas depresivos en la 

población chilena? 

 

8. Investiga cuáles son los síntomas relacionados con la depresión mínima, media, moderada y severa. 

 

9. ¿Qué relación se puede establecer entre calidad de vida laboral-familiar-académica y nivel de estrés? 

 

10. Investiga cuáles son los diversos factores que influyen en la salud mental de los trabajadores en su 

área y/o futuro campo laboral y qué se hace en ellos para prevenir y mitigar el estrés laboral. 

 

11. ¿Cuál es la realidad de la salud mental en tu territorio local? 
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Análisis de noticia científica relacionada con el tratamiento de la salud mental en Chile 

 

Los estudiantes leen y analizan una noticia científica como la que se presenta a continuación, buscan 

información relacionada con el aumento de los tratamientos antidepresivos y responden preguntas basadas en 

evidencias científicas. 
 

Tratamientos antidepresivos han aumentado considerablemente en los últimos años 

 

El jefe del Departamento de Salud Mental, Juan Vukusich, afirmó que en Magallanes hay hasta un 15% de 

personas con tratamiento antidepresivo. 

 

Por ser la región más apartada de Chile, tener pocas horas de luz en horario invernal y varios factores 

climatológicos, expertos han señalado a Magallanes como la región con las tasas de depresión más altas del 

país. Además, las tasas de suicidios e intentos han aumentado considerablemente los últimos años, sobre todo en 

la población de menores. 

 

Hay otros factores que podrían ser atribuibles a estas condiciones. En el caso de la depresión, la alta exigencia 

en cualquier ámbito y las tasas de endeudamiento son los principales detonantes de esta situación. El jefe del 

departamento de Salud Mental del Servicio de Salud de Magallanes, Juan Vukusich, precisó que en Chile hay 

miles de personas que están sufriendo algún trastorno ansioso o antidepresivo. 

 

“Por lo menos el 30% de la población (Chile) sufre de trastorno depresivo y en general el tratamiento biológico 

de estas patologías es con antidepresivos”, dijo el especialista. 

 

A nivel regional, Vukusich manifestó que en Magallanes existe un alto número de personas que actualmente se 

encuentra en tratamiento con antidepresivo. “Creo que por lo menos el 10% o 15% debe estar con algún 

tratamiento”, dijo. 

 

Aumento de tratamiento 

 

En cuanto a los tratamientos, el consejero regional afirmó que cada año ha aumentado la cantidad de personas 

que acceden a estos tratamientos, sobre todo porque la patología está en el Plan AUGE y GES. 

 

“La cantidad de atenciones ha aumentado y eso se puede observar en el número de personas que acude a los 

servicios de salud, que es muy alta. La mayoría de esas personas tiene un trastorno ansioso depresivo”, precisó 

Vukusich. 

Químico farmacéutico 

 

Una mirada parecida dio el delegado del Colegio de Químicos Farmacéuticos de Magallanes, Eduardo Castillo, 

quien también afirmó que el consumo de tratamientos antidepresivos creció los últimos años en la región. 

“Magallanes, por tener una de las tasas de depresión más significativa, va a tener mayor consumo de 

tratamientos antidepresivos. El tratamiento de depresión es un tratamiento multisectorial, porque no es solo 

medicamentos, también se hacen terapias”, dijo Castillo. 

 

¿Cuáles son? 

 

Pese a que la modernización avanza, el farmaceuta explicó que hoy día no existe un tratamiento específico para 

la depresión. “Lo que hoy día existe es una gama mayor de tratamientos para depresión, porque seguimos 

utilizando tratamientos tradicionales como el litio, que se usa desde hace 30 años. También se sigue usando los 

primeros tratamientos que salieron en la primera generación; sertralina, pero de igual forma se usan 

medicamentos de nueva generación”, afirmó Castillo. 

 

(Fuente: https://elpinguino.com/noticia/2019/05/13/--tratamientos-antidepresivos-han-aumentado-

considerablemente-en-los-ultimos-anos) 
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1. ¿Se habla sobre salud mental en tu casa?, ¿Cuál piensas es la razón que hay detrás? 
 

2. ¿Cuáles son los problemas de salud mental más comunes que presenta la población chilena? 
 

3. ¿Cuáles podrían ser las causas y consecuencias del aumento de problemas de salud mental en la 

población chilena? 
 

4. ¿Qué tipo de tratamientos se utilizan para estas enfermedades? 
 

5. ¿Cuáles son las razones que explican el aumento significativo del consumo de medicamentos 

antidepresivos en nuestro país? 
 

6. ¿Qué consecuencias para la salud de las personas conlleva la automedicación con fármacos para 

este tipo de enfermedades? 
 

7. ¿Qué conductas y estilos de vida ayudarían a la disminución de problemas de salud mental 

presentes en la población chilena? 
 

8. ¿Cuáles son los mitos y realidades que presenta la salud mental en nuestro país? 
 

9. ¿Qué garantía frente a las enfermedades mentales otorga nuestro sistema de salud público y 

privado a las personas? 
 

10. ¿Qué implicancias éticas, económicas, ambientales y sociales están relacionadas con la salud y 

medicinas relacionadas con el tratamiento de enfermedades asociadas a la salud mental a nivel 

nacional y mundial en la población? 
 

11. ¿Qué medidas de autocuidado y prevención conoces para tener una buena salud mental? 
 

12. ¿Qué sensaciones o emociones te emergen con este tema? 
 

13. ¿De qué manera te comprometerás para cuidar de tu salud mental? 

 


