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“Los prejuicios acerca de las enfermedades 
mentales hacen que tanto los pacientes como sus 

allegados tiendan a ocultar el padecimiento como 
si éste fuera vergonzoso, lo que da la impresión de 

que es algo poco común” escribe Eduardo Thomas 
en el artículo de portada. A través de la historia de 
Román, un joven de 17 años que sufre lo que se co-
noce como episodio depresivo mayor, Thomas nos 
adentra en un tema que no obstante ser de enorme 

importancia, tiene escasa difusión. Se sabe que 
sólo el 20% de los enfermos de depresión mayor 
busca ayuda profesional. En lo que se refiere 
a los adolescentes, hay otras complicaciones; 
por ejemplo que se confundan los síntomas con 
actitudes típicas de ese periodo de la vida y esto 

impida un diagnóstico oportuno. Hoy en día es 
mucho lo que puede hacerse por una persona 

que padece depresión; el primer paso es 
estar bien informado y dejar atrás esos prejuicios que han 
privado a tantos enfermos de una atención apropiada.

Por su parte, Alejandro Oceguera nos invita en la página 
22 a mirar de otra manera a las sanguijuelas, animales 
que suelen causar repulsión cuando en realidad son im-
portantes aliados de la ciencia médica. Y además no son 
particularmente feos. Por el contrario, quizá las fotos que 
ilustran este artículo te lleven a concluir, como nos ocurrió 
a nosotros, que las sanguijuelas tienen su encanto.

En la sección “Así fue”, Daniel Martín Reina ofrece los 
pormenores de la histórica polémica entre Isaac Newton 
y Gottfried Wilhelm Leibniz por la prioridad en la 
invención del cálculo. Ésta es también otra mirada 
a personajes que normalmente no apreciamos 
en toda su dimensión humana.

Completa este número un artículo de Juan 
Nepote, apasionado de una profesión que 
no es fácil describir en pocas palabras: 
la de museólogo de la ciencia, actividad 
variada e interesante como pocas y cuyos 
frutos cosechamos todos cada vez que 
visitamos un museo de ciencia.
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