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RESUMEN: Los suicidios registrados, 
entre otras, en la empresa France Tele-
com, añaden un elemento más al amplio 
abanico de consecuencias sobre la salud 
que pueden resultar del estrés laboral. 
Y aunque ya se conocían casos en otras 
empresas francesas, los ocurridos en 
France Telecom, especialmente en los 
tres últimos años, han provocado una 
auténtica alarma social. Ya no habla-
mos sólo de complicaciones médicas que 
pueden causar la muerte del trabajador 
como sucede, por ejemplo, en el infarto 
de miocardio, sino que nos referimos a 
aquellas conductas suicidas propiciadas 
por unas inadecuadas condiciones la-
borales que pueden ocasionar un daño 
irreparable en los trabajadores. En este 
artículo se analizan las relaciones entre 
los factores psicosociales/estrés laboral 
y las alteraciones mentales.
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Los suicidios registrados, entre otras, en la empresa France Telecom, 
añaden un elemento más al amplio abanico de consecuencias sobre la 
salud que pueden resultar del estrés laboral. Ya no hablamos sólo de com-
plicaciones médicas físicas y psíquicas que pueden causar la muerte del 
trabajador como sucede, por ejemplo, en el infarto de miocardio, sino que 
nos referimos a aquellas conductas suicidas propiciadas por unas inade-
cuadas condiciones de trabajo. En este artículo se analizan las relaciones 
entre los factores psicosociales/estrés laboral y las alteraciones mentales, 
especialmente la depresión. 

César Alfredo Martínez Plaza, médico del Trabajo del Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo (INSHT).
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E n estos últimos años, el mundo labo-
ral se ha visto conmocionado a raíz 
de lo que ha venido en denominar-
se “ola de suicidios” en la empresa 

multinacional francesa France Telecom, uno de 
los principales operadores de telecomunicacio-
nes del mundo con una plantilla actual cercana 
a los 100.000 trabajadores (en 1997 eran unos 
170.000 empleados, aproximadamente). Se trata 
de una empresa semipública en la que el Estado 
sigue controlando el 50 por ciento del capital. A 
31 de diciembre de 2008 servía a cerca de 182 
millones de clientes en los cinco continentes, con 
un volumen de negocio consolidado de 53,5 mil 
millones de euros en dicho año.

Entre 2008 y 2009 un total de 35 emplea-
dos de France Telecom se han quitado la vida 
y en los cinco primeros meses de 2010 la cifra 
de suicidios se eleva a 14. Asimismo, se tiene 
conocimiento de al menos 14 intentos fallidos. 
[El suicidio representa la tercera causa de muerte 
nacional en Francia, tras las enfermedades coro-
narias y el cáncer y según la OMS es uno de los 
países de Europa con mayor tasa de suicidios por 
cada cien mil habitantes: 26,2 en los hombres y 
9,2 en las mujeres, lo que representa una media 
de 17,7 muy superior a la de Grecia, España o 
Reino Unido, pero inferior a la de países como 
Finlandia -31 en el caso de los hombres, o, so-
bre todo, de países como Hungría -42, y Lituania 
-68]. No obstante, France Telecom sugiere que el 
problema no es nuevo: en 2000 hubo 28 casos 
y en 2002, 29. En este sentido, según una en-
cuesta llevada a cabo en 2003 por la Fédération 
Française de Santé au Travail en la región de la 
Baja Normandía, en Francia se producen como 
mínimo entre 300 y 400 suicidios anuales ligados 
a los problemas y a las condiciones de trabajo.

Los sindicatos del sector han achacado este 
fenómeno a la tensión laboral generada por la 
reestructuración de la ex-empresa estatal, lle-
gando a decir que la política de la empresa era 
“la política del manager del terror”, consistente, 
sobre todo, en traslados fulminantes de emplea-
dos de un lugar a otro de la empresa, de región 
en región, denunciando que había directivos cu-
ya misión era la de propiciar la jubilación de la 
gente, para lo que emprendían una política de 
acoso al trabajador, generadora de gran estrés. 
Los trabajadores describieron controles muy ri-
gurosos del personal, en particular, del tiempo 
de descanso, presiones insoportables para ganar 

en productividad y deshumanización de las re-
laciones en la empresa. El relato de la nota de 
uno de los trabajadores que se suicidó en 2009, 
resulta, además de dramático, especialmente 
clarificador: “Me suicido a causa de France Tele-
com. Es la única causa de mi muerte voluntaria. 
No puedo más con las urgencias permanentes, 
el trabajo excesivo, la ausencia de formación, la 
desorganización total de la empresa. Los direc-
tivos practican el “management” del terror. Esa 
manera de trabajo ha desorganizado mi vida, 
me ha perturbado. Me he convertido en una rui-
na, un desecho humano. Prefiero acabar. Poner 
fin a mi vida”.

La alarma social adquirió tal proporción que 
el propio Gobierno francés se vio forzado a in-
tervenir: varios ministros obligaron a la empresa, 
privatizada en 1997 pero con un 26% de capital 
público, a adoptar medidas para reforzar la se-
guridad laboral y prevenir situaciones de estrés. 
Una de las primeras medidas que la dirección de 
la empresa puso en marcha, presionada por la 
opinión pública y por el Gobierno francés tras los 
sucesivos casos de suicidio, fue la realización de 
una encuesta cuyos resultados se hicieron públi-
cos en el mes de diciembre del año 2009. Dicha 
encuesta fue contestada por más de 80.000 de 
los 100.000 empleados y puso de manifiesto 
el creciente desapego de los trabajadores hacia 
France Telecom.

Según el estudio, unos años antes, más del 
90% de los trabajadores de France Telecom se 
confesaba “orgulloso” de pertenecer a la em-
presa, frente al 25% de la actualidad. Un 65% 
estimó que sus condiciones laborales habían em-
peorado desde hacía varios años, alegando un 
ambiente “tenso” y “fallos en la dirección”, siendo 
el descontento mayor entre los que no formaban 
parte de los cuadros directivos (un 75%) y los 
trabajadores que entraban dentro del estatuto de 
funcionarios. Un 25,4% de los 80.000 encuesta-
dos se consideró “en situación de riesgo” y decía 
sufrir uno de los tres factores señalados por el 
gabinete de expertos Technología, autores del 
estudio: condiciones de trabajo difíciles, desajus-
tes profesionales y degradación de las relaciones 
sociales en el entorno laboral. Pese a todo, esta 
situación no resulta inédita en el mundo empre-
sarial francés ya que en el año 2007 se suicida-
ron tres empleados de Renault, seis de Peugeot 
y cuatro de EDF (empresa estatal de distribución 
de gas y electricidad).
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Impacto empresarial

Ivan du Roy, autor del libro “Orange stressé, 
Le management per le stress a France Telecom”, 
manifiesta que la privatización de la empresa ha 
provocado un modelo de gestión basado en la 
presión a los trabajadores, lo que se traduce en 
una alta tasa de estrés en los mismos con el con-
siguiente aumento del consumo de ansiolíticos y 
en un incremento de las bajas de larga duración, 
de las dimisiones y de los suicidios. Según este 
autor, la gestión basada en el estrés es el sistema 
que los dirigentes empresariales han puesto en 
marcha para conseguir el abandono voluntario de 
miles de trabajadores. Por su parte, el informe de 
la Inspección de Trabajo señala la existencia de 
una organización laboral que provoca graves da-
ños a la salud de los trabajadores, con unos mé-
todos de gestión característicos del acoso moral 
y que la dirección, conocedora desde el principio 
de los riesgos y de tener claramente identificados 
los posibles efectos sobre la salud mental de sus 
trabajadores, hizo caso omiso de los avisos que 
le llegaban de los delegados sindicales, los co-
mités de higiene y seguridad en el trabajo y los 
médicos e inspectores de trabajo.

El informe destaca la falta de prevención y 
la poca consistencia de las medidas adoptadas a 
posteriori. Christophe Dejours (Psiquiatra, profesor 
titular de la Cátedra “Psicoanálisis - Salud - Trabajo” 
y director del Laboratorio de Psicología del Trabajo 
en Francia) y Florece Bègue (psicóloga consulto-
ra en empresa), autores del libro recientemente 
publicado “Trabajo y suicidio”, han establecido 
una primera tipología de los suicidas laborales en 
Francia considerando que son víctimas del estrés, 
víctimas de la “vulnerabilidad psicológica” y de las 
“presiones del medio”. 

Recientemente y como consecuencia de una 
demanda presentada por el sindicato SUD contra 
varios directivos de France Telecom por acoso 
moral institucional, la Fiscalía de París ha abier-
to una investigación judicial en este sentido.

Como recoge la OMS en su “Informe sobre 
salud en el mundo 2008” referido a la Atención 
Primaria, los cambios de situación laboral, y más 
concretamente de las reestructuraciones, tienen 
diversos efectos adversos sobre la salud como: 
1) Menor satisfacción laboral, menor compromi-
so con la organización y más estrés; 2) Percep-
ción de injusticia en los procesos de reducción 

de plantilla; 3) Los sobrevivientes se enfrentan a 
nuevas tecnologías y métodos de trabajo, a nue-
vas condiciones físicas y psicológicas (menos au-
tonomía, mayor intensidad de trabajo, cambios 
en las relaciones sociales, en los contratos de 
trabajo y del comportamiento personal); y 4) Va-
riaciones de las relaciones psicológicas y pérdida 
del sentimiento de confianza, estrés prolongado 
con signos fisiológicos y psicológicos (Stahl, T. 
et al., 2006).

Recientemente, los medios de comunica-
ción se han hecho eco de nueve suicidios ocurri-
dos en la compañía taiwanesa Foxconn, ubicada 
en China y fabricante, entre otros productos, del 
iPhone y del iPad. Unas condiciones laborales 
caracterizadas por largas horas de trabajo en ta-
reas repetitivas, con una baja remuneración y una 
vida en dormitorios sin intimidad pudieran estar 
detrás de estos casos de suicidio al propiciar un 
estado mental necesario para que una persona 
sea proclive al mismo.

En España, la situación nada tiene que ver 
con las citadas anteriormente aunque también 
se producen suicidios dentro del contexto laboral 
que, según diversas sentencias judiciales dictadas 
por Juzgados de lo Social, Tribunales Superiores 
de Justicia y el mismo Tribunal Supremo, tienen 
la consideración de accidente de trabajo. 

En definitiva, lo que podríamos denominar 
el “suicidio de causa laboral” muestra una clara 
relación con los factores psicosociales y debe ser 
abordado en este contexto y, lógicamente, en el 
del estrés laboral y en el de la salud mental. Por 
ello, vamos a analizar de forma concisa tres fac-

tores interrelacionados: el estrés laboral, la de-
presión y el suicidio.

Estrés laboral

Hablar de estrés laboral es hablar, sin lugar a 
dudas, de los denominados factores de riesgo 
psicosocial. Siguiendo a Cox y Griffiths (1995), 
entendemos como riesgos psicosociales labora-
les “aquellos aspectos del diseño del trabajo y 
de su gestión y organización, así como sus con-
textos ambientales y sociales que potencialmen-
te pueden acarrear daños físicos o psicológicos 
en los trabajadores”. Desde la perspectiva de la 
prevención de riesgos laborales, los factores psi-
cosociales representan la exposición (o factores 
de riesgo), la organización del trabajo el origen 
de este riesgo, y el estrés, constituye el precursor 
de los efectos sobre la salud (trastorno de salud 
físico y/o psíquico). Es decir, los factores psicoso-
ciales implican un riesgo de enfermedad para el 
trabajador (Figura 1).

Los factores de riesgo psicosocial compren-
den dos dimensiones: 1) Dimensión general o 
ambiental, constituida a su vez por el ambiente 
físico, la organización y el contenido de las tareas 
(contexto laboral) y 2) Dimensión individual o 
subjetiva, relativa a la percepción que la persona 
tiene de los factores que generan o no peligros 
concretos para su salud así como de sus capaci-
dades para hacerles frente; esta dimensión está 
claramente relacionada con las características de 
la persona y con las relaciones interpersonales. 
Por ello, los efectos van a depender de todas 
estas variables. En líneas generales, los factores 

F I G U R A 1

Relación factores psicosociales - enfermedad

ESTRÉS

Enfermedad 
física /psíquica

Factores psicosocialesOrganización y condiciones 
de trabajo
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psicosociales pueden generar dos tipos de res-
puesta: de estrés o de acomodación pasiva; ésta 
segunda, conduce al individuo a una reducción 
en su capacidad de lucha o, lo que es igual, a 
una disminución del interés por intentar cam-
biar la realidad. Las exigencias psicosociales del 
lugar de trabajo moderno con frecuencia no se 
corresponden con las necesidades y capacidades 
de los trabajadores, lo que puede producir estrés 
y problemas de salud. Dos características funda-
mentales del estrés laboral que conviene recal-
car son: 1) Que constituye un factor de riesgo de 
enfermedad psíquica y/o somática y, además, es 
un factor de riesgo de otros “factores de riesgo 
de enfermedad”, como la aterosclerosis, la hiper-
tensión, etc. 2) Que es el único factor de riesgo 
laboral que puede afectar a todos los trabajadores 
sin distinción de categoría profesional.

Un informe reciente de la ONU, destaca que 
los trabajadores del mundo están unidos en estos 
tiempos en una sola cosa: el alto nivel de estrés. 
Este “estrés laboral” se encuentra entre los riesgos 
emergentes derivados de las nuevas y cambian-
tes condiciones de trabajo en la sociedad actual. 
Una Organización en constante y profunda trans-
formación, donde factores tales como la comple-
jidad, el aumento de la movilidad, la distancia del 
domicilio al lugar de trabajo, la competitividad, la 
incertidumbre en la estabilidad, el fuerte incre-
mento de las demandas sociales, personales y 
laborales, la dificultad creciente para conciliar los 
objetivos personales, familiares y del trabajo y la 
globalización, que genera mayor exigencia en las 
personas y en la industria y cambios profundos en 
la producción, en la economía, en la socialización 
y en las relaciones interpersonales determinando 
formas individuales de responder a estas deman-
das, han favorecido un incremento de situaciones 
de desequilibrio para el ser humano en su entor-
no laboral y social que pueden ser agentes concu-
rrentes para causar daños en su salud. 

Datos significativos

Algunos datos nos reafirman en la gran importan-
cia que ha ido adquiriendo y tiene en la actuali-
dad el estrés, en general, y el laboral, en particular. 
Según la Agencia Europea para la Salud y la Hi-
giene en el Trabajo, 40 millones de trabajadores 
europeos (el 28%) padecen estrés (sólo casos 
registrados), ocupando el segundo lugar en el 
ranking de problemas de salud en el trabajo en la 

Unión Europea, con un coste socioeconómico de 
20.000 millones de euros. Las jornadas laborales 
perdidas motivadas por esta causa se estiman en-
tre el 50 y el 60 por ciento.

La última Encuesta Nacional sobre las Con-
diciones del Trabajo del INSHT (2007), aún sin 
crisis, desvela que un 22,5% de trabajadores 
españoles cree que el trabajo está afectando a 
su salud. El 27,9% de éstos manifiesta sufrir es-
trés, que representa un 6,3% de la muestra to-
tal (n = 11054). Una Encuesta de la Asociación 
Americana de Psicología (APA), llevada a cabo 
en 2007, pone de manifiesto: 1) Que la tercera 
parte de la población de EE UU vive en estrés 
extremo; 2) Que un 48% considera que su es-
trés aumentó en los últimos cinco años; 3) Que 
el estrés contribuye al surgimiento de problemas 
de salud, a unas deficientes relaciones y a la pér-
dida de productividad laboral; y 4) Que las prin-
cipales causas de estrés para la cuarta parte de 
la población son el empleo y el dinero.

En 2008, dicha Encuesta muestra, respecto a 
la anterior, que un mayor número de personas en-
cuestadas presentaron síntomas físicos y emocio-
nales a causa del estrés y que aproximadamente 
la mitad (47%) de los adultos participantes afir-
maron que el estrés se intensificó desde el año 
anterior. Según la Academia Americana de Médi-
cos de Familia, dos tercios de todas las visitas a 
los médicos de familia se deben a síntomas rela-
cionados con el estrés. En Méjico se ha informado 
de que más del 70% de las consultas médicas 
tienen su origen en problemas relacionados con el 
estrés. Conforme a la Encuesta de Calidad de Vi-
da del Ministerio de Trabajo e Inmigración (2008) 
las cinco ocupaciones con niveles altos-muy altos 
de estrés son: 1) Dirección de las empresas y 
de la Administración Pública (59,6%). 2) Técnicos 
y profesionales científicos e intelectuales (56,7%). 
3) Técnicos y profesionales de apoyo (46%). 
4)Trabajadores servicios restauración, personales, 
protección y vendedores de comercio (45%). 
5) Empleados de tipo administrativo (44,8%). 

Finalmente, resulta interesante consignar un 
estudio sobre el “Estado de Salud de la Empresa 
en España”, publicado conjuntamente por Tatum 
Consulting Group, Interban Network y Aedipe Ca-
taluña en marzo de 2009. Se basa en un modelo 
propuesto por Fernández Aguado, catedrático del 
Área de Dirección General en el Foro Europeo 
(Escuela de Negocios de Navarra) y autor del libro 
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“Patologías Organizativas”, donde analiza el com-
portamiento y las principales “enfermedades” que 
pueden sufrir las organizaciones, tanto de carácter 
privado como público (administración pública). El 
citado modelo propone que las organizaciones, 
al igual que las personas, pueden estar sanas o 
enfermas y tiene por objetivo mostrar el índice de 
salud de las empresas que conforman el tejido 
empresarial en España.

Además, proporciona un sistema útil y eficaz 
para determinar las áreas que se deben mejo-
rar para permitir el desarrollo adecuado de una 
organización. En este estudio, con una mues-
tra representativa del tejido empresarial español 
(empresas, por otra parte, de diferentes sectores, 
tamaños, provincias, departamentos y cargos), se 
analizan los problemas organizativos de las em-

presas y, de acuerdo con los resultados obtenidos, 
se hacen corresponder con alguna de las quince 
patologías médicas escogidas: sordera, depre-
sión, anorexia, obesidad, impotencia, cáncer, 
asma, estrés, osteoporosis, miopía, artrosis, es-
quizofrenia, anemia, hemiplejía y autismo.

En el estudio se examina, por tanto, la pa-
tología organizativa que tienen las empresas 
que operan en España, y se les asigna una de 
las enfermedades señaladas. Las tres principales 
patologías organizativas que se identifican en la 
empresa española son: el estrés, la osteoporo-
sis y la miopía. 1) “Estrés”: se considera que la 
empresa, en general, funciona bajo un ritmo as-
fixiante donde los empleados están en estado de 
tensión constante provocado por sobrevaloración 
de capacidades, objetivos inalcanzables, escasez 

de personal cualificado, pérdidas de tiempo, falta 
de información, etc. Los síntomas más claros son 
absentismo, bajas por estrés, síndrome de bur-
nout, malas caras, etc. 2) “Osteoporosis”: debi-
litamiento por falta de recursos financieros y hu-
manos debido al endeudamiento excesivo, a una 
plantilla sobredimensionada, al escaso liderazgo, 
a al falta de medidas de conciliación, a una exce-
siva concentración de ingresos, etc. Esto provoca 
despidos, incapacidad para afrontar pagos, equi-
pos obsoletos, excesiva rotación, etc. 3) “Miopía”: 
falta de capacidad para reconocer cambios en el 
mercado con antelación causada por una falta de 
contacto con la realidad empresarial, inexistencia 
de estudios de mercado y sector, se prioriza lo ur-
gente sobre lo importante, etc.; todo ello provoca 
que se pierdan clientes, retroceso en las ventas, 
productos obsoletos, etc. Una de las conclusio-
nes más significativas de este estudio es que el 
estrés es el principal problema de la empresa en 
España o, dicho de otra forma, que “la empresa 
española está estresada”. 

Depresión

La depresión es uno de los trastornos psiquiátri-
cos más frecuentes y una de las principales cau-
sas de discapacidad y de suicidio. Constituye un 
problema de enorme importancia en el campo 
de la salud mental en el trabajo, no sólo por el 
impacto que puede tener en el lugar de trabajo, 
sino también por el papel que el mismo puede 
jugar como agente etiológico de dicho trastorno. 
Más frecuente en el sexo femenino, probable-
mente por una mayor vulnerabilidad social de 
la mujer y, posiblemente, también porque en el 
hombre se puede expresar por otro tipo de mani-
festaciones, como el alcoholismo o una conducta 
social anómala.

Un estado de ánimo en el que prevalecen la 
tristeza y la desgana, la apatía o la indiferencia, la 
desesperanza, el desánimo, la anhedonia, en oca-
siones la disforia (irritación, preocupación, temor y 
sensación de desasosiego interior), los trastornos 
del sueño (insomnio o hipersomnia), la disminu-
ción del apetito con pérdida ponderal, la fatigabi-
lidad, alteraciones cognitivas (dificultad para pen-
sar o concentrarse, disminución de la memoria, 
facilidad para distraerse), conductas anómalas 
(aumento del consumo de alcohol, alteraciones 
de tipo alimentario, ludopatía o desarrollo de 
una conducta antisocial), ideas recurrentes de 

Las tres principales patologías organizativas que se identifican en la empresa española son: 
el estrés, la osteoporosis y la miopía.
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suicidio o intento de suicidio, constituyen, en lí-
neas generales, las manifestaciones sintomáticas 
de la depresión que suelen incapacitar al pacien-
te para el normal desarrollo de su actividad labo-
ral, siendo frecuentes las ausencias al trabajo de 
corta duración antes de que cause baja laboral 
más prolongada.

Algunos datos de interés:

> Este problema afecta ya al 10% de la pobla-
ción mundial y al 7,5% de los españoles.

> La OMS estima que la depresión será en 
2020 la tercera causa de morbilidad y la pri-
mera causa de incapacidad laboral.

> Según los expertos reunidos en la “Primera 
Cumbre Global en Salud Mental”, celebrada 
en Atenas en 2009, se espera que este tras-
torno se convierta en 2030 en la enfermedad 
más común en los seres humanos, superan-
do al cáncer y las patologías cardiovasculares.

> En España es ya la segunda causa de baja 
laboral.

> Las mujeres experimentan la depresión el do-
ble de veces que los hombres y en el trans-
curso de su vida, cerca del doce por ciento de 
las mujeres sufrirán depresión clínica.

> La depresión es un trastorno con alta tasa de 
recaídas y recurrencias. Tras un primer epi-
sodio, hay más de un 40% de recurrencias 
en un periodo de 2 años. Tras dos episodios, 
el riesgo de recurrencia en 5 años es del 
75%. Además, el 10-30% de los pacientes 
tratados no tendrán una recuperación com-
pleta, persistiendo alguna sintomatología o 
desarrollando distimia.

> Aunque puede presentarse a cualquier edad, 
la edad media de inicio de los trastornos del 
estado de ánimo es a partir de los 40 años.

> Los pacientes con depresión tienen una tasa 
de suicidio de 20 a 40 veces superior a la de 
la población general y el 6% de las personas 
diagnosticadas de depresión cometerá suicidio. 
En las depresiones unipolares, dichos intentos 
se producen en un 14-50% de los casos.

> El tratamiento reduce el riesgo suicida.

> Diversos estudios han estimado que entre 
el 15% y el 30% de los trabajadores expe-
rimentará algún tipo de problema de salud 
mental durante su vida laboral.

Etiología de la depresión

El origen de la depresión es complejo, ya que 
en su aparición influyen diversos factores: 

> Genéticos: según se desprende de estudios 
efectuados en gemelos estarían implicados los 
genes que codifican enzimas que participan en el 
metabolismo de la serotonina y de la adrenalina.

> Biológicos: la noradrenalina y la serotoni-
na son los neurotransmisores que más se han 
relacionado con la depresión. Según se ha po-
dido comprobar, están disminuidos los niveles 
de 3-metoxi-4 hidroxifenilglicol, metabolito de 
la NA, en sangre y orina en pacientes depresi-
vos, además de una disminución de los lugares 
de recaptación de la serotonina en las plaquetas 
de enfermos depresivos. En pacientes que se sui-
cidaron se han verificado, además, niveles bajos 
de 5- hidroxindolacético; asimismo se ha obser-
vado que la depleción de dopamina aumenta el 
riesgo de depresión. Estudios recientes implican al 
factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF) 
en la etiología de la depresión: una disminución 
de su concentración cerebral facilitaría la muerte 
celular y la ausencia de regeneración posterior.

> Psicosociales: como, por ejemplo, los facto-
res relacionados con el lugar de trabajo.

Factores de riesgo de depresión

Un factor de riesgo es aquel que incrementa su 
probabilidad de contraer una enfermedad o con-
dición. Factores a tener en cuenta en este senti-
do son: historial familiar de enfermedad mental, 
trastornos físicos o mentales crónicos, episodios 
previos de depresión, eventos estresantes, es-
trés crónico, poco o nulo apoyo social, factores 
psicológicos (baja autoestima, mayor vulnerabi-
lidad al estrés, perfeccionismo, sensibilidad a la 
pérdida o al rechazo, ansiedad, trastorno límite 
de la personalidad), bajo status socioeconómico, 
edad, género, raza/etnicidad, trastornos del sue-
ño y determinados fármacos. Desde un punto 
de vista laboral, el estrés en el trabajo, que la 

mayoría de las veces tiene carácter crónico, se 
constituye como un importante factor de riesgo 
de depresión (hablamos tanto del estrés propia-
mente dicho como del burnout, del mobbing 
y del PTSD). La actual recesión económica y la 
pérdida de empleo que genera, puede contri-
buir a que aumenten los casos de depresión 
entre la población, no tanto por esa falta de 
trabajo sino más bien por las incertidumbres 
que genera y la falta de expectativas de que la 
situación pueda mejorar.

Etiología relacionada con el trabajo: 
estrés laboral

El estrés laboral constituye un factor de riesgo 
de episodios depresivos y de depresión mayor. 
Diversos estudios así lo constatan:

> Niedhammer, I. et al. (1998), en un estu-
dio prospectivo de cohorte con trabajadores 
de ambos sexos (8.422 varones y 3.130 muje-
res) y con ocupaciones diversas de la empresa 
eléctrica EDF-GDF, pone de manifiesto que al-
tas demandas y bajos niveles de capacidad de 
decisión y de apoyo social en el trabajo fueron 
predictores significativos de síntomas depresi-
vos (esta es una de las empresas que en el año 
2007 protagonizó varios casos de de suicidio en-
tre sus trabajadores).

> Mausner-Dorsch, H. & Eaton, W. (2000), en-
cuentran mayor prevalencia del episodio depre-
sivo mayor y, en menor medida, del síndrome 
depresivo y de la disforia, en las ocupaciones que 
llevan consigo una alta tensión psicológica (altas 
demandas y baja capacidad de decisión).

> Niedhammer, I. et al. (2002) muestran que 
las condiciones psicosociales laborales adversas 
son predictoras de síntomas depresivos indepen-
dientemente de los rasgos de personalidad del 
individuo.

> Blackmore, R. et al. (2007), que evaluaron 
los episodios depresivos en el contexto de la En-
cuesta Canadiense de Salud Comunitaria con una 
muestra de 24.324 empleados, hallan una signifi-
cativa asociación de episodios depresivos mayo-
res, evaluados por el DSM-IV, con: a) Alta tensión 
en el trabajo en los hombres; b) Baja capacidad 
de decisión en las mujeres y c) Falta de apoyo 
social en ambos sexos.
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> Melchior, M. et al. (2007), en un estudio con 
trabajadores jóvenes, encuentran un riesgo doble 
de depresión mayor en los trabajos con altas de-
mandas psicológicas (excesiva carga de trabajo, 
máxima presión en el tiempo) respecto de aque-
llos con bajas demandas.

> Bonde, JP. et al. (2008), tras una revisión 
de estudios que analizaban la repercusión de los 
factores psicosociales laborales (muestra total de 
63.000 empleados), concluyen que la percepción 
de factores psicosociales adversos se relacionaba 
con un mayor riesgo de síntomas depresivos o 
episodio depresivo mayor.

> Diversos estudios de Wang, J. et al. en 2005, 
2008, 2009 y 2010, muestran: a) Que el estrés 
en el trabajo constituye un factor de riesgo in-
dependiente para el desarrollo de episodios de 
depresión mayor en la población trabajadora; b) 
Una relación entre alta demanda/bajo control 
con depresión mayor, especialmente en varones; 
sin embargo, el desequilibrio entre vida laboral y 
laboral fue el factor más fuertemente relacionado 

con trastornos mentales; c) Un mayor riesgo de 
depresión en los trabajadores con ocupaciones 
cada vez más estresantes; d) Mayor posibilidad 
de episodio de depresión mayor cuando concu-
rren varios factores estresantes.

> Asociación de un nivel alto de estrés en 
el trabajo con síntomas depresivos en ambos 
sexos (Takada, M. et al., 2009). Un modelo de 
salud mental que integra los entornos laboral y 
extralaboral, las características personales y las al-
teraciones de la salud mental a corto y largo plazo 
se simplifica en la figura 2 (página 19) (Houtman, 
I. & Kompier, M. Enciclopedia de Salud y Seguri-
dad en el Trabajo).

Efectos de la depresión 
en el entorno laboral

Las personas que sufren depresión tienden a te-
ner un comportamiento no habitual en muchos 
aspectos de su vida, tanto en casa como en el 
trabajo. La depresión puede tener importantes 

consecuencias sobre la capacidad del trabajador 
para desempeñar su actividad laboral de forma 
efectiva. Algunos cambios que pueden llegar a 
ser particularmente evidentes para los compañe-
ros de trabajo o para sus jefes son: a) Disminu-
ción de la productividad; b) Quejas de dolores 
y de sufrimiento inexplicable; c) Lentitud y erro-
res frecuentes en el trabajo; d) Dificultades en 
la concentración con olvidos frecuentes; e) Un 
inadecuado cumplimiento horario; f) Una mayor 
frecuencia de ausencias injustificadas o de aban-
dono del puesto de trabajo por enfermadad; g) 
Frecuentes discusiones y enfrentamientos con 
los compañeros de trabajo; h) Aumento del con-
sumo de tabaco, alcohol y/o abuso de drogas.

Grupos profesionales con riesgo 
para la salud mental

En líneas generales, en las profesiones con eleva-
dos ritmos de trabajo y/o baja discreción respec-
to al uso de las destrezas, el riesgo de trastorno 
mental es máximo. Sin embargo, en lo referente 

Las personas que sufren depresión tienden a tener un comportamiento no habitual en muchos aspectos de su vida, tanto en casa como 
en el desempeño de su trabajo.
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a la salud mental apenas existen sistemas de vigi-
lancia internacionales o nacionales que permitan 
identificar en la población activa los factores de 
riesgo de salud mental, sus consecuencias o los 
grupos de riesgo. En algunos países, como los 
Países Bajos, los trabajadores del sector servicios 
(personal sanitario y maestros) así como los em-
pleados de la limpieza y del transporte parecen 
ser especialmente propensos a abandonar por 
motivos de salud mental. En los Estados Unidos, 
las profesiones más proclives al trastorno depresi-
vo mayor son los empleados judiciales, adminis-
trativos y personal docente. Otras profesiones con 
mayor riesgo de trastorno mental debido a unas 
condiciones de trabajo con elevados ritmos de 
trabajo y escasas posibilidades de control laboral 
son las secretarias, los camareros y los trabajado-
res de la construcción.

Estrés y depresión

Sabemos que el estrés psi cológico tiene un rol 
importante en el desencadenamiento y evolución 
de los trastornos depresivos. Además, depresión 
y estrés muestran un perfil bioquímico endocri no 
e inmunológico similar. El estrés puede facilitar 
la aparición de distintos cuadros psiquiátricos, 
en particular en sujetos vulnerables. Los sucesos 
estresantes que mayor riesgo de depresión con-
llevan son los eventos de carácter adverso, sobre 
todo los que suponen una pérdida en la vida del 
individuo y que pueden interactuar con otros fac-
tores como la predisposición constitucional del 
individuo y la falta de apoyo afectivo y social. El 
estrés prenatal y los acontecimientos estresantes 
ocurridos precozmente en la vida son considera-
dos como factores de riesgo que pueden incidir, 
de alguna manera, en la formación de una per-
sonalidad que puede contribuir a la génesis de 
la depresión en la vida adulta; es decir, el estrés 
prenatal puede aumentar el riesgo de desarrollar 
depresión en la etapa adulta.

Se ha sugerido que en humanos el estrés 
prenatal puede inducir una disminución de neu-
ronas granulares en el hipocampo de mujeres, 
respecto de los varones, y que este factor puede 
predisponer al desarrollo de depresión en la eta-
pa adulta sexo-específico. Una disposición genéti-
ca acoplada con el estrés en las fases críticas del 
desarrollo puede originar un fenotipo vulnerable 
al estrés desde el punto de vista neurobiológico, 
haciendo descender el umbral de un individuo 

para desarrollar depresión y ansiedad ante situa-
ciones de estrés. Algunos autores consideran que 
el estrés es más determinante en el desencade-
namiento de los episodios iniciales de la depre-
sión que en las recaídas y recidivas.

Teniendo en cuenta la predisposición genéti-
ca y los eventos vitales adversos a edad tempra-
na, ha sido propuesto un modelo de “diátesis-
estrés” de los trastornos del humor (Nemeroff, 

CR., 1998). Un modelo complementario del an-
terior integra el fenotipo de vulnerabilidad con la 
hiperactividad del eje HPA y del sistema noradre-
nérgico (NA), la neurotoxicidad y la afectación 
de la neurogénesis en el hipocampo (Figura 3). 
Sin embargo, este modelo no puede explicar en 
su totalidad los casos de depresión puesto que 
no todos los que padecen depresión han sido 
abandonados o han sufrido abuso en la niñez o 
presentan predisposición genética.

F I G U R A 2

Entorno laboral-Salud mental

ENTORNO LABORAL
Demandas/control

Apoyo social
Relación interpersonal

SALUD MENTAL A 
CORTO PLAZO

Cambios en: respuestas
psicológicas, estado de

ánimo y afecto,
comportamiento

Edad, sexo, personalidad, estilo 
de copping

SALUD MENTAL A 
LARGO PLAZO

Agotamiento, ptsd,
depresión, psicosis,

trastornos cognitivos,
abuso de sustancias

F I G U R A 3

Predisposición genética y eventos adversos en la infancia

VULNERABILIDAD 
GENÉTICA

Estrés en la vida adulta

FENOTIPO 
VULNERABLE

Hiperactividad eje HPA/sistema CRH
Hiperactividad noradrenérgica

Inhibición neurogénesis hipocampal
Neurotoxicidad en hipocampo

EVENTOS 
ESTRESANTES 
TEMPRANOS

VULNERABILIDAD A ESTRÉS Y EVENTOS VITALES

ALTERACIONES BIOLÓGICAS

CAMBIOS CONDUCTUALES Y EMOCIONALES (ANSIEDAD, DEPRESIÓN)
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En cualquier caso, un hecho parece esta-
blecido: el estado de ánimo deprimido estaría 
en relación con situaciones crónicas o de estrés 
mantenido, de forma muy particular en personas 
predispuestas genéticamente o por experiencias 
tempranas. Por ejemplo, una experiencia de pér-
dida, que en la mayoría de los casos va seguida 
de recuperación, puede traducirse en un porcen-
taje relativamente pequeño –10%– en un cua-
dro depresivo severo cuya patogenia estaría rela-
cionada, al menos en lo que se refiere a algunos 
síntomas, con una disfunción de la regulación 
hipotalámica del patrón circadiano del sueño, de 
la hormona del crecimiento, de las hormonas ti-
roideas, de la prolactina y, muy especialmente, 
de la regulación del cortisol.

¿Qué mecanismos pueden 
estar involucrados en el 
desencadenamiento de 
depresión por el estrés?

 Los mecanismos implicados en la depresión 
inducida por estrés incluyen la plasticidad neu-
ronal, la neurogénesis y determinados factores 
de transcripción, como la CREB (proteína unida 
al elemento de respuesta de AMPc) y factores 
neurotróficos (BDNF). La plasticidad neuronal 
ocurre en respuesta al estrés y se relaciona con 
diversos trastornos psiquiátricos. Es un proceso 
que permite al cerebro emitir una respuesta de 
adaptación apropiada a un estímulo determina-
do. Un estímulo estresor hace que la neurona 
responda en forma rápida a través de la estimu-
lación de la vía glutamatérgica y de la regulación 
de la cascada de señales intracelulares.

Esto conduce en última instancia a daños 
en la estructura de las espinas dendríticas que se 
pueden mantener a largo plazo a través de modi-
ficaciones en la expresión génica y en la síntesis 
proteica. Uno de los factores importantes en este 
proceso es la CREB, que participa en los modelos 
celulares y conductuales de aprendizaje y memo-
ria. Además la CREB puede influir sobre genes de-
nominados factores neurotróficos que participan 
en el aprendizaje y la memoria, en los efectos del 
estrés y en los mecanismos de acción de los an-
tidepresivos. Uno de los principales y más abun-
dantes factores neurotróficos es el BDNF (factor 
neurotrófico derivado del cerebro), que es funda-
mental para mantener la supervivencia celular ya 
que sintetiza la proteína Bcl-2, que es la principal 

proteína antiapoptótica. Al influir en el desarrollo 
y plasticidad de neuronas serotoninérgicas por 
vía del receptor trkB, se relaciona con respuestas 
conductuales positivas a fármacos antidepresivos.

Entre las repercusiones estructurales del es-
trés está la atrofia de neuronas del hipocampo y 
la hipertrofia de neuronas de la amígdala, lo que 
podría traducirse en un incremento del aprendiza-
je y la memoria como resultado del alerta emo-
cional inducido por el estrés y, esto a su vez, tener 
algún papel en la fisiopatología de los trastornos 
ansiosos y en la depresión al alterarse el normal 
procesamiento de la respuesta emocional.

Una de las zonas del cerebro adulto donde 
puede tener lugar la neurogénesis es el hipo-
campo. La neurogénesis puede considerarse una 
forma de plasticidad neural y es un proceso regu-
lado por diversos estímulos. La activación del eje 
HPA, producto del estrés, produce efectos signifi-
cativos en el hipocampo debido a la gran cantidad 
de receptores de glucocorticoides que allí se lo-
calizan. Los glucocorticoides favorecerán la atrofia 
y reducirán la neurogénesis de las neuronas del 
hipocampo ante situaciones de estrés. El estrés, 
a su vez, afecta la expresión de CREB y de BDNF. 
En situaciones de estrés agudo se ha encontrado 
un aumento de la actividad de CREB en regiones 
límbicas relacionadas con trastornos del ánimo, 
lo que representaría una respuesta normal o una 
adaptación adecuada al estímulo.

Por el contrario, en situaciones de estrés cró-
nico se ha encontrado disminuida, lo que podría 
llevar a una menor plasticidad y función neuro-
nal. Por otro lado, tanto el estrés agudo como el 
crónico provocan una regulación hacia abajo en 
la expresión del BDNF en el hipocampo, lo que 
podría traducirse en una reducción de la neurogé-
nesis y en atrofia neural. Estos hallazgos revelan 
el compromiso de mecanismos moleculares en la 
fisiopatología de los trastornos afectivos. Esta ano-
malía se puede traducir en una mala respuesta de 
adaptación de los pacientes con depresión frente 
a situaciones de estrés, lo que se expresa en un 
deterioro de la neuroplasticidad.

Asimismo, han sido implicadas las citocinas 
en el mecanismo de inducción de la depresión 
por el estrés. Estudios clínicos y experimentales 
indican que el estrés y la depresión se asocian a 
concentraciones circulantes aumentadas de cito-
cinas como IL-1ß, IL-6 e IFN-γ, proteínas de fase 
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aguda e hiperactividad del eje HPA. Se ha suge-
rido que dicho incremento puede estar involu-
crado no sólo en la etiología de los trastornos 
depresivos sino en el mecanismo por el que el 
estrés induce depresión.

En los pacientes con depresión se ha infor-
mado de una asociación entre la tendencia al 
suicidio y la respuesta inmune tipo Th1 y de un 
predominio de los parámetros Th2 en los indivi-
duos no suicidas (Mendlovic, S. et al. 1999). A 
su vez, Schwartz, MJ. et al. (1996) encontraron 
evidencias que relacionan los niveles de IFN-γ y 
el metabolismo del triptófano con la tendencia al 
suicidio [El triptófano es un aminoácido esencial 
precursor de dos rutas metabólicas distintas que 
conducen a la síntesis de serotonina o a la sínte-
sis de quinurenina. El IFN-γ induce la actividad 
de las enzimas que intervienen en la metaboliza-
ción de triptófano a quinurenina y posteriormen-
te a ácido quinurénico: el aumento en la meta-
bolización del triptófano por esta vía conduciría 
a una menor biodisponibilidad para la síntesis de 
serotonina. Precisamente, uno de los hallazgos 
más consistentes en la investigación bioquímica 
en desórdenes mentales es que pacientes con 
bajos niveles en LCR de ácido 5-hidroxindolacé-
tico (metabolito de la serotonina) tienen mayor 
predisposición al suicidio].

Estas evidencias permiten establecer una re-
lación entre el IFN-γ, y la reducción de serotonina 
en el SNC de pacientes suicidas. Desde un punto 
de vista inmunológico, un adecuado tratamiento 
debiera contemplar la inducción de Th1 a Th2 
(estudios in vitro han mostrado una significati-
va reducción de IFN-γ/IL-10 con la sertralina, la 
clomipramina y el trazodone). Los neuropéptidos 
NPY y vasopresina, junto a sus respectivos recep-
tores NPY1 y V1b, también han sido vinculados 
con la fisiopatología de la depresión.

Otros sistemas neuroquímicos implicados en 
la depresión son el CRH, la TSH, la somatostatina 
y el GRH. En los seres humanos con depresión 
mayor y víctimas de suicidio, existen concentra-
ciones significativamente mayores de CRH en el 
LCR, al compararse con controles sanos y pacien-
tes con otros trastornos psiquiátricos. Las concen-
traciones de CRH se normalizan tras la recupe-
ración clínica. En estudios post mortem, se han 
encontrado mayores concentraciones de CRH y 
su ARNm en el núcleo paraventricular del hipo-
tálamo (lugar donde se secreta) de los pacientes 

con depresión. Además, se ha hallado una dis-
minución marcada de los receptores de CRH en 
la corteza prefrontal en víctimas de suicidio, lo 
cual probablemente ocurre como una respuesta 
compensadora similar a la que se desarrolla en la 
hipófisis por el aumento de CRH.

Tabaco, alcohol y depresión

Respecto al tabaco, se ha informado de la exis-
tencia de un cierto vínculo entre trastornos 
depresivos mayores y tabaquismo. La inciden-
cia de estos trastornos entre los fumadores es 
dos veces mayor que entre los no fumadores 
(Glassman, AH. et al., 1990). Además, los fu-
madores con historia de depresión clínica tienen 
la mitad de probabilidades de dejar de fumar 
que los fumadores sin tal historia (14% contra 
28%) (Glassman, AH. et al., 1990). La mayoría 
de los investigadores en este campo postulan 

que fumar constituye una automedicación de los 
síntomas depresivos, habiéndose sugerido que 
depresión y tabaquismo comparten los mismos 
sustratos neurobiológicos.

Un estudio reciente realizado en España con 
una muestra de enfermeras de Atención Prima-
ria pone de manifiesto la relación existente entre 
tabaquismo, depresión y riesgo suicida, especial-
mente en lo que se refiere a la intensidad del 
hábito tabáquico (Tomás-Sábado, J. et al., 2010). 
En relación con el alcohol, diversos estudios epi-
demiológicos, llevados a cabo en EE.UU, indican 
que la incidencia de trastornos depresivos mayo-
res fue del 38% al 44% en personas con depen-
dencia del alcohol, que contrasta con el 7% en 
una muestra de la comunidad. Asimismo, estudios 
clínicos han mostrado que en algunos casos el tra-
tamiento antidepresivo mejora el estado de ánimo 
y reduce el consumo de alcohol e incluso dismi-
nuye la incidencia de recaídas en su consumo.

En España se producen suicidios a nivel laboral pero no en el mismo porcentaje que en 
otros países, como Francia.
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