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RESUMEN 

El episodio depresivo mayor (EDM) es un trastorno psiquiátrico caracterizado por una 

alteración en el estado de ánimo; que varía en su presentación clínica. Se puede dividir 

en 3 grupos, pacientes que consultan por síntomas predominantemente depresivos, 

pacientes que consultan por sintomatología orgánicas y aquellos que consultan por 

otras manifestaciones psiquiátricas diferentes a los síntomas depresivos, 

principalmente ansiedad. El trastorno depresivo es una enfermedad multifactorial, se 

ha encontrado relación de la misma con alteraciones genéticas, neurobiológicas y 

factores sociales y ambientales. La teoría más popular es la de las alteraciones a nivel 

de los neurotransmisores, principalmente un déficit en las monoaminas (dopamina, 

serotonina, noradrenalina). El diagnóstico de los trastornos depresivos se realiza 

principalmente con la clínica, luego de haber descartado cualquier causa orgánica, 

empleando los criterios descritos en el Manual Diagnóstico Y Estadístico De 

Trastornos Mentales, quinta edición, (DSM-5). Es decir que es un diagnóstico 

principalmente subjetivo, pues depende de la interpretación que realice el médico 

tratante de la sintomatología del paciente, además de la calidad de la entrevista 

realizada por el mismo; esto nos motiva a conocer la situación actual en cuanto a 

investigación sobre nuevas estrategias y avances diagnósticos para el episodio 

depresivo mayor. 

 

En los capítulos se ahondará en los temas fundamentales que sustentan esta revisión, 

dentro de los cuales abordaremos la depresión como un problema de salud pública y 

sus consecuencias a mediano y largo plazo, se evalúan los avances tecnológicos en 

los trastornos psiquiátricos y por último se estudiará  la relación entre los 

biomarcadores encontrados en este trastorno y su importancia al momento del 

diagnóstico,  en la revisión.  

 

Palabras claves: Depresión , biomarcadores, suicidio, frecuencia cardiaca. 
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INTRODUCCIÓN 

El Trastorno depresivo mayor (TDM) es la afección psiquiátrica que se diagnostica con 

mayor frecuencia. Es un trastorno mental caracterizado por disminución del estado de 

ánimo, pérdida de interés en actividades que usualmente eran placenteras para el 

paciente, energía disminuida, cambios en el patrón de sueño y alteraciones en el 

apetito, junto con síntomas adicionales que fueron establecidos en los criterios 

diagnósticos de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y 

Problemas Relacionados con la Salud (CIE-10)1. Este trastorno puede llegar a afectar 

entre el 12,2% al 25% de la población mundial que asiste a consulta médica, en donde 

se observa que un 89% de los pacientes deprimidos nunca asisten a consultas 

psiquiátricas2. 

  

El estudio Epidemiological Catchment Area (ECA), realizado en Norteamérica, 

encontró que la prevalencia para TDM es del 2,2% y la de distimia del 3%3; mientras 

que en Colombia la encuesta nacional de salud mental del 2015 refiere una prevalencia 

de TDM del 4,3% y la de distimia de aproximadamente 0,5%, además se encontró que 

el riesgo de que una persona sufra, a lo largo de su vida, un episodio depresivo mayor 

es de un 12,1%, lo cual se interpreta como un enfermedad con mucha prevalencia y 

predisposición a nivel mundial; así mismo, ocasiona millones de muertes anuales 

alrededor del mundo, altos costos en la salud y caídas económicas  de hasta un billón 

de dólares anuales, según los datos de la OMS5 . Dentro de las causas que generan 

estas afectaciones sociales y económicas son debido a la disminución de la 

productividad, apatía o falta de energía de estos pacientes 

  

Bajo un estudio observacional descriptivo de corte transversal, realizado en Colombia 

en el año 2015, se establecieron resultados epidemiológicos con conclusiones que 

tuvieron alta relevancia, de las cuales resaltan que el intento de suicidio se da hasta 

en un 2,5 de la población y la ideación suicida aumenta hasta un 6,6% llevando a 

acciones fatales para el paciente y sus familiares. 
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La depresión es tan prevalente en la población general (3% a 5%) y tan común en la 

consulta médica (12,2% al 25% de todos los pacientes), que es imposible que los 

psiquiatras puedan tratar adecuadamente a todas las personas que la sufren4; lo cual 

se evidencia en el 11% de los pacientes que no cuentan con un diagnóstico o que 

tienen un tratamiento inefectivo, generando un deterioro de su calidad de vida, y como 

consecuencia entre un 50-60% de los pacientes con TDM presentan segundos 

episodios en su vida4. El riesgo de recurrencia de estos episodios aumenta hasta un 

70% cuando han ocurrido dos episodios, y hasta un 90% cuando ya han ocurrido 3 

episodios4, lo cual hace que esta enfermedad sea de difícil manejo y prevención en 

cuanto a la recurrencia de los episodios. 

 

Las consecuencias de no detectar a tiempo este trastorno, varían dependiendo del 

individuo que lo presente y sus características psicosociales, personales y 

conductuales. Este trastorno puede llevar a la discapacidad en cualquiera de las áreas 

tanto laboral, académica, personal y en algunos casos incluso llevar a la 

complicaciones más graves como la ideación suicida y el suicidio. Dentro de los 

factores de riesgo para ideación suicida, se identifican elementos tanto clínicos como 

psicosociales que deben ser abordados con especial cuidado en pacientes con este 

diagnóstico al momento de hacer una evaluación de riesgo. 

 

Esto crea la necesidad de nuevas herramientas que permitan una evaluación del 

paciente más allá de la clínica, obteniendo así un diagnóstico más objetivo, que se 

aleje de los sesgos existentes en cada profesional de salud, ya que la evaluación y 

diagnóstico actual, como se mencionó anteriormente, dependen mucho de la 

experiencia y perspectiva de cada evaluador, dando como resultado diagnósticos 

incompletos o tratamientos ineficaces. 

 

Se abre entonces la oportunidad al desarrollo y aplicación de tecnologías para el 

diagnóstico del TDM, y surgen preguntas como: ¿Qué variables fisiológicas se afectan 

de manera temprana ante la aparición de un episodio depresivo?, ¿Cómo poder 

detectar estas variables fisiológicas y asociarlas a los cambios conductuales y de 
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ánimo de cada paciente?, ¿Cómo utilizar estas variables fisiológicas para lograr un 

mejor manejo psicoterapéutico del paciente?. También es importante tener en cuenta 

el impacto que se genera en cada uno de los roles que van ligados a un paciente 

diagnosticado con TDM, como los son : el cuidador, el personal de la salud y el 

paciente, en donde se busca encontrar una manera efectiva de generar un impacto 

positivo en el dia dia de  cada uno de estos roles, ya que el deterioro de la calidad de 

vida también se ve asociado a estos individuos por lo cual una mejoría en el paciente 

se vería reflejada simultáneamente como una mejoría en toda la comunidad que lo 

rodea. . 

  

De esta manera se motivó la búsqueda de cambios fisiológicos durante episodios 

depresivos, que integrados con la clínica permitan objetivar los diagnósticos de los 

pacientes que padecen este trastorno, y lograr una mayor tasa de detección de casos, 

más temprano, y consecuentemente una mejoría en el tratamiento y prevención de 

episodios depresivos. 

 

En esta monografía se encontrará información relacionada con el estado de salud 

mental en el mundo y en Colombia, un enfoque sobre el trastorno depresivo mayor y 

su estado actualizado en el mundo y en Colombia, al mismo tiempo evaluaremos las 

tecnologías implicadas en los trastornos mentales y los avances que se han 

presentado en la detección temprana del episodio depresivo mayor. 
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CAPÍTULO  I. ESTADO DE SALUD MENTAL 

1.1. Salud mental en el mundo 

La salud mental, física y el bienestar social son componentes vitales ligados entre sí 

en el desarrollo integral de una persona. La salud mental específicamente se vuelve 

de vital importancia cuando la organización mundial de salud la define como “el estado 

de bienestar que permite a los individuos realizar sus habilidades, afrontar el estrés 

normal de la vida, trabajar de manera productiva y fructífera, y hacer una contribución 

significativa a sus comunidades”, no obstante podemos notar como en la mayoria de 

paises en el mundo los trastornos mentales y la salud mental pasan a un segundo 

plano, pasando a ser ideas abandonadas e incluso de rechazo en las comunidades.1 

Se estima que en el mundo 450 millones de personas sufren de un trastorno mental o 

de la conducta, que alrededor de 1 millón de personas se suicidan cada año, que 

cuatro de las 6 causas principales de los años vividos con discapacidad resultan de 

trastornos neuropsiquiátricos como la depresión, trastornos generados por el uso de 

alcohol, esquizofrenia y trastorno bipolar y que una de cada cuatro familias tiene por 

lo menos un miembro afectado por un trastorno mental, según la organización mundial 

de salud.1 

Dada a la prevalencia de los problemas de salud mental existe una gran carga socio 

económica, expresándose en ámbitos laborales al disminuir el ingreso personal de las 

personas afectas, en la capacidad laboral y productividad y aumento de los servicios 

de apoyo. El costo de estos problemas mentales en países desarrollados se estima 

entre el 3% y el 4% del producto nacional bruto. 

 

Los países generalmente manejan diferentes estrategias para manejar este problemas 

y superarlos adecuadamente. Existe un programa mundial de acción en salud mental 

de la OMS en donde se tiene como objetivo superar estas barreras y cerrar la brecha 

entre los recursos y las necesidades creadas por los trastornos mentales, así como 

disminuir el número de años vividos con discapacidad y muertes asociadas con estos 

trastornos. Se han implementado diferentes campañas nacionales dando a conocer 

estos trastornos de los cuales poco se habla intentando así normalizarlos.  
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1.2. Salud mental en Colombia 

En Colombia la Ley 1616 de 2003 define la salud mental como “un estado dinámico 

que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción de 

manera tal que permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos 

emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana, para trabajar, 

para establecer relaciones significativas y para contribuir a la comunidad”. 

 

Según el Estudio Nacional de Salud Mental de Colombia, el 40,1% (2 de cada 5 

personas) de la población colombiana presenta alguna vez en su vida algún trastorno 

mental. Según este estudio, alrededor de 8 de cada 20 colombianos encuestados 

presentaron trastornos psiquiátricos alguna vez en la vida. Los más frecuentemente 

identificados fueron los trastornos de ansiedad (19,3%), seguidos por los trastornos 

del estado de ánimo (15%) y los trastornos de uso de sustancias psicoactivas (10,6%). 

(MinProteccion, 2003) de acuerdo con los datos del informe de carga de enfermedad 

en Colombia 2005, los problemas neuropsiquiátricos como la depresión mayor 

unipolar, los trastornos bipolares, la esquizofrenia y la epilepsia son responsables del 

21% de la carga global de años saludables perdidos por cada mil personas en 

Colombia.  

Uno de los principales problemas en Colombia es la detección temprana de estas 

patologías y la falta de asistencia médica que presentan algunos territorios nacionales. 

Las personas con trastornos mentales que no reciben una atención adecuada, 

presentan recaídas y deterioros que llevan a urgencias y rehospitalizaciones 

generando así altos costos al sistema sanitario. 

 

El año 2020 fue un año retante para la salud mental en Colombia, en medio de una 

pandemia muchas personas se vieron afectadas por trastornos mentales , volviéndose 

uno de los principales retos en la salud Colombiana. 

En Colombia, la Encuesta Nacional de Salud Mental (2015) y los últimos estudios de 

consumo de drogas aplicado a la población general en el año 2019; a universitarios, 
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en 2016; y a escolares, en 2016, han permitido identificar que las principales 

problemáticas en materia de salud mental, encabezadas son la creciente prevalencia 

de la depresión (aproximadamente 5% de la población adulta) y de conducta suicida. 

La pandemia por el nuevo coronavirus desbordó los servicios de salud no solo para 

atención física, si no también mental, por lo que el Ministerio de Salud y Protección 

Social le ha hecho seguimiento a este evento. Estos efectos de la pandemia se 

conjugan con el diario vivir e incluso con problemas de salud mental históricos 

 

1.3. Depresión en el mundo 

El trastorno depresivo mayor afecta a más de 300 millones de personas en el mundo 

y es el trastorno mental más frecuente. Este trastorno es la consecuencia de 

interacciones entre factores biológicos, psicológicos y sociales, puede afectar a cada 

individuo de manera diferente, causando estados de ánimo y respuestas individuales 

, sin embargo en cada uno puede causar una discapacidad de leve, moderada a grave 

dependiendo de las manifestaciones volviéndose un problema de salud y mundial 

serio.  

La consecuencia mas grave de este trastorno es el acto de suicidio  y a nivel mundial 

se estiman que cerca de 800 000 personas se suicidan cada año. Como respuesta a 

esta problemática muchas organizaciones , incluyendo la OMS han elaborado 

intervenciones psicológicas, sociales para tratar la depresión, sin embargo sigue 

siendo una de las enfermedades más infravaloradas y poco diagnósticas por la falta 

de herramientas objetivas al momento de ejecutar el diagnóstico del trastorno. 

1.4. Depresión en Colombia 

En Colombia, el trastorno depresivo se ha vuelto uno de los diagnósticos más frecuente 

en la consulta y representa la segunda causa de carga de enfermedad por 

discapacidad en la población. Actualmente ha sido considerada la enfermedad del 

siglo XXI por su impacto en la salud pública y afecta no solo la parte emocional de un 

individuo sino también, familiar, laboral y social.7 
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El Sistema Integral de Información de la Protección Social (SISPRO) reporta que las 

atenciones por depresión se han incrementado desde el año 2009 y el diagnóstico de 

depresión moderada se realizó en 36.584 atenciones en 2015 . Se sabe que la 

depresión no tiene una edad específica de aparicio pero en los últimos años se ha visto 

una curva ascendente hacia edades menores, aproximadamente desde jóvenes 

menores de 5 años, volviendo un problema muy grave. 

Colombia ha ejecutado diferentes estrategias para aquellas personas diagnosticadas 

con depresión con el fin de promover este trastorno y normalizarlo, pero también 

recordarle a la población que no se encuentran solos. Se creó el Grupo Gestión 

Integrada para la Salud Mental al interior de la Subdirección de Enfermedades no 

Transmisibles, que lidera, entre otras, esta temática, el Ministerio ha gestionado un 

aumento progresivo de los contenidos de salud mental en el Plan de beneficios en 

salud con cargo a la unidad de pago por capitación (antiguo Plan obligatorio de salud 

- POS), se ampliaron y actualizaron los estándares de habilitación para la prestación 

de servicios en salud mental mediante las Resoluciones 1441 de 2013 y 2003 de 2014, 

la Resolución 518 de 2015 incluye entre las tecnologías en salud a desarrollar por 

parte de todas las entidades territoriales del país la Estrategia rehabilitación basada 

en comunidad en salud mental,  se ha desarrollado diferentes lineamientos técnicos y 

emprendido acciones para que los diferentes actores del sistema de salud realicen 

acciones de prevención, intervención y gestión de la salud pública.7 

 

 

 

CAPÍTULO II. DEPRESIÓN 

2.1. ¿Qué es depresión? 

El episodio depresivo mayor (EDM) es un trastorno psiquiátrico caracterizado por una 

alteración en el estado de ánimo; su presentación clínica, como lo describen Velez et 

al.,4 se puede dividir en 3 grupos según los síntomas por los cuales consulta el 

paciente. El primer grupo son aquellos pacientes que consultan principalmente por 
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sintomatología depresiva como anhedonia, tristeza, ideas de minusvalía, ideación 

suicida. El segundo grupo comprende a los pacientes que consultan 

predominantemente por sintomatología orgánica como alteraciones en el apetito, 

fatiga, alteraciones en el sueño, dolores, principalmente lumbares, alteraciones en el 

peso; a este tipo de pacientes inicialmente se busca descartar causa orgánica sin 

obtener ningún resultado, pero cuando se indaga más a fondo en la entrevista con el 

paciente se encuentra que este presenta la sintomatología asociada al primer grupo, 

esto se conoce como depresión enmascarada14. Finalmente el tercer grupo son 

aquellos pacientes que consultan por otra sintomatología psiquiátrica, principalmente 

ansiedad. 

Los cambios psicosociales hacen parte fundamental del diagnóstico, ya que, aunque 

el paciente no tenga manifestaciones orgánicas, solo los cambios psicosociales son 

indicativos que se está cursando un trastorno depresivo mayor.  

Situaciones como la separación y la pérdida de personas amadas en la niñez producen 

depresiones infantiles y predisponen al sufrimiento de ellas en la vida adulta. El trauma 

en la infancia, especialmente el abuso sexual, se asocia con depresión de iniciación 

temprana en las mujeres2. 

Desde el punto de vista psicosocial, se ha encontrado que los cambios tantos positivos 

(como lo son el matrimonio, nacimiento de un hijo, etc.) y los cambios negativos 

(divorcio, muerte de un pariente cercano, etc.)9 son factores precipitantes que han 

antecedido a la aparición de un cuadro depresivo.  

La Organización Mundial de la Salud estimó que el trastorno depresivo mayor era la 

undécima causa de discapacidad y mortalidad en el mundo entre 291 enfermedades y 

causas de lesiones10; también se ha demostrado un aumento en las tasas de depresión 

después de situaciones estresantes, tales como desastres naturales, guerras, 

permanencia en campos de concentración y períodos de desintegración social, la 

viudez, la pérdida de seres queridos, entre otras.  
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2.2. Etiología de la depresión 

El trastorno depresivo es una enfermedad multifactorial, que carece de una etiología 

clara; sin embargo existen múltiples teorías alrededor de esta, que no descartan la una 

a la otra, dentro de las causas primarias encontramos alteraciones genéticas, 

neurobiológicas y factores sociales y ambientales14.  

La teoría más popular es la de las alteraciones a nivel de los neurotransmisores, 

principalmente un déficit en las monoaminas (dopamina, serotonina, noradrenalina)4, 

esta teoría se explica debido al mecanismo de acción de ciertos psicofármacos como 

los tricíclicos, que inhiben la recaptación de las monoaminas, lo que aumenta la 

disponibilidad de las mismas en la hendidura sináptica, de igual forma sucede con los 

inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina (ISRS). Actualmente se cree 

que las monoaminas no son los únicos neurotransmisores involucrados en la 

fisiopatología de la depresión, sino que además el glutamato, la acetilcolina y el GABA 

(ácido gamma aminobutírico)4 tienen un papel en la fisiopatología de los trastornos 

depresivos. 

 

2.2. ¿Cómo se diagnostica la depresión? 

La OMS estima que para el 202020 el EDP será la principal enfermedad en población 

de todas las edades, además de ubicarse como la tercera causa de muerte a nivel 

mundial. Sin embargo, a pesar de estas estimaciones, el diagnóstico del trastorno 

depresivo se basa principalmente en la clínica, habiendo descartado previamente 

cualquier causa orgánica, a través de la entrevista médica se evaluan los criterios 

descritos en el Manual Diagnóstico Y Estadístico De Trastornos Mentales, quinta 

edición (DSM-5) (Tabla 1) en la cual se evaluan síntomas como variaciones en el 

estado de animo del paciente, si hay insomnio, fatiga, inhabilidad para concentrarse, 

pérdida de peso, ideaciones suicidas, entre otros y que además estén presentes 

durante la mayor parte del tiempo durante un periodo de tiempo establecido.  
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Es decir que es un diagnóstico principalmente subjetivo, pues depende de la pericia 

que tenga el médico tratante para identificar la sintomatología en el paciente, además 

de la calidad de la entrevista realizada por el mismo, además hay que tener en cuenta 

que en ocasiones los pacientes no comentan o minimizan los síntomas. 

Asimismo no podemos olvidar el estigma que existe alrededor de la consulta 

psiquiátrica lo que conduce a que los pacientes no consulten por vergüenza, o 

simplemente no consultan por este tipo de sintomatología por desconocimiento, pues 

generalmente las personas no piensan que puedan tener depresión sino que lo 

asocian a algo normal según las situaciones de estrés a las que estén sometidos; lo 

que conduce de igual manera a un paciente sin un posible diagnóstico. 

Existen herramientas de apoyo como el Inventario de depresión de Beck (Tabla 2), un 

test que debe rellenar el paciente y que a través de 21 ítems dirigidos a evaluar los 

criterios diagnósticos del TDM permite realizar una aproximación diagnóstica o evaluar 

la gravedad de la enfermedad, aunque se prefiere su uso principalmente para la 

evaluación de la gravedad de la enfermedad. Otra herramienta disponible es la Escala 

de depresión de Hamilton (Tabla 3), que se pueden emplear durante la entrevista al 

paciente y de acuerdo a la puntuación obtenida, determinar el grado de depresión o la 

evolución de un paciente con diagnóstico previamente establecido; sin embargo esta 

escala no sirve para diagnosticar la enfermedad sino que como se emplea en pacientes 

con diagnóstico previo se puede utilizar para evaluar la efectividad del tratamiento 

instaurado y determinar si se continúa o si es necesario un ajuste de dosis o cambio 

del mismo. 

 

CAPÍTULO III TECNOLOGÍAS EN PSIQUIATRÍA 

A lo largo de la historia se han dado avances en el área tecnológica para mejorar y 

facilitar la vida de los seres humanos, entre esos han adquirido gran importancia los 

que se han hecho en el ámbito de la salud. Lastimosamente estos avances se ven 

pobremente reflejados en el área psiquiátrica ya que los estudios que se realizan se 
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enfocan principalmente en comprender el desarrollo y evolución de la enfermedad más 

que en alternativas para su diagnóstico o tratamiento. Los estudios más relacionados 

con el propósito de este proyecto consiste en estudios sobre teleasistencia21. 

En este estudio mencionan diferentes empresas a lo largo del mundo que han 

colaborado con la creación de dispositivos que permiten ayudar a las personas 

dependientes debido a alguna incapacidad mental. Desde botones que envían alertas 

a estaciones centrales de la cruz roja (Tecsos) , relojes buscapersonas (Keruve) hasta 

sensores en la casa que detectan cambios en el comportamiento usual del paciente 

(Disgel_STAP). 

Cada vez las personas usan más tecnología en sus ecosistemas, en el ámbito médico 

se está presentando un aumento en el uso también, generando cambios sin 

precedentes. Según Kerst en conjunto con sus colaboradores generaron un estudio22 

en donde demostraron que los médicos están a favor del uso de nuevas tecnologías, 

pero de la misma manera no se encontraban al tanto de  cuales estaban disponibles 

en este momento. Esto ocurre por muchos factores pero principalmente por el tiempo 

y la falta de fundamentos empíricos, que necesitan estas tecnologías para llegar a ser 

usadas en primera línea.  

Para esto es importante que los estudios realizados y los avances hechos sean para 

una implementación de amplio espectro, para que el uso sea más eficiente y de rutina 

en el screening de enfermedades psiquiátricas cómo el TDM. Es por esto que la idea 

actualmente se está enfocando en la recolección de datos e información de manera 

pasiva permite la creación de un “fenotipo digital” que es característico de este 

trastorno, esto ayudaría en la experiencia de el desarrollo de un diagnóstico clínico, 

que debe ser acompañado junto con el criterio de un psiquiatra y así lograr ser más 

precisos en lograr el objetivo ulterior de este screening.23  

También se han realizado estudios24 que involucran la tecnología para facilitar la 

psicoeducación en pacientes que presentan dificultad de acceso a las áreas de 

tratamiento, el cual recibió gran aceptación por parte de los pacientes no solo por la 
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facilidad sino también por la privacidad que les brindaba, lo cual lo hacia mucho mas 

comodo. 

Estos estudios han sido de gran utilidad para la mejoría de la calidad de vida de estos 

pacientes y especialmente de sus familiares ya que les brindan un poco más de 

tranquilidad y seguridad.  

 

CAPÍTULO IV BIOMARCADORES EN DEPRESIÓN 

Debido al gran componente clínico, casi exclusivo y por ende subjetivo, del cual se 

determina el diagnóstico de la depresión, se han buscado alternativas para efectuar 

este diagnóstico con un poco más de objetividad calculable. Por lo cual se han 

realizado los siguientes estudios a tratar que buscan alteraciones en variables 

fisiológicas que permitan inclinarnos o no hacia el diagnóstico de trastorno depresivo 

mayor. Variables tales como la frecuencia cardiaca, que ha sido una de las cuales ha 

tenido mayor acogida, la latencia del sueño REM por medio de dispositivos que los 

avances tecnológicos nos han suministrado como el EEG y la actividad electrodérmica.  

3.1. Frecuencia cardiaca 

Este ámbito ha sido uno de los más investigados ya que los resultados han permitido 

determinar una diferencia entre los pacientes con trastorno depresivo y el paciente 

sano. Estudios tales como “Simple and Objective Screening of Major Depressive 

Disorder by Heart Rate Variability Analysis during Paced Respiration and Mental Task 

Conditions” por Mai Kobayashi, et al.26 “Detection of major depressive disorder from 

linear and nonlinear heart rate variability features during mental task protocol” por 

Sangwon Byuna, et al.19 “Heart Rate Variability as Indicator of Clinical State in 

Depression” por Ralf hartmann, et al.27 “Changes in heart rate variability during TOVA 

testing in patients with major depressive disorder” por Tsu-Wang Shen, PhD, et al.20 

“Altered autonomic activity and reactivity in depression revealed by heart-rate variability 

measurement during rest and task conditions” por Toshikazu Shinba, MD, PhD.18 
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“Entropy analysis of heart rate variability and its application to recognize major 

depressive disorder: A pilot study” por Sangwon Byuna, et al. 17 

Estos estudios mencionados anteriormente, consistían en que se realizaban 

mediciones sobre los cambios de la frecuencia cardiaca y sobre la variabilidad de la 

frecuencia cardiaca (VFC) para ver reflejada la alteración del SNA a raíz de la 

depresión. Se concluyo que el principal marcador era la VFC ya que esta era la que 

mostraba mayor brecha de diferencia entre los pacientes del grupo de control y los 

pacientes con depresión, ya que en estos últimos la VFC no se alteraba tanto en la 

fase experimental de realizar la tarea estresante, que solía ser una actividad 

matemática, y aumentaba cuando se llegaba a la fase de reposo post actividad 

estresante. Esto debido a la carencia de habilidad de los pacientes con el trastorno 

depresivo de regular su condición física y psicología ante cambios ambientales o 

estímulos, sumándole los síntomas comunes que conlleva la enfermedad como lo son 

la falta de concentración, anhedonia y fatiga. Era tal la brecha de diferencia que se 

estableció que la VFC en la fase de recuperación facilita potencialmente el 

reconocimiento del trastorno depresivo mayor. 

Esta conclusión también se confirmó gracias a otro estudio en el que se indicaba que 

en los pacientes depresivos se presentaba una anormalidad de la VFC y demostraba 

como esta se normalizaba después de las primeras 2 semanas de tratamiento con 

fármacos antidepresivos, al igual que se disminuían los síntomas. Lo cual también 

permitió concluir que la magnitud de la alteración de la VFC está correlacionada no 

solo con los síntomas sino con la severidad del trastorno depresivo, ya que a menor 

variabilidad de la frecuencia cardiaca menor en severidad del trastorno depresivo se 

encontraba el paciente.  

Para el desarrollo de esta clase de estudio se utilizó diferentes categorías pero la 

mayoría bajo el mismo clasificador que consistía en la eliminación de funciones 

recursivas –MSV (EFR-MSV) a base de la información brindada por la mediciones del 

ECG, lo cual otorgaba a los resultados una precisión del más del 70%, una sensibilidad 

de más del 64% y una especificidad de más del 75,6%. En ciertos casos de estudio se 
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agregan otros factores como la estimulación respiratoria para una evaluación más 

detallada del SNA. 

3.2. Sueño REM 

En el caso del Sueño REM, por medio de los estudios “The Neurobiological 

Mechanisms and Treatments of REM Sleep Disturbances in Depression” por Yi-Qun 

Wang et al.28  y “Leveraging Machine Learning Approaches for Predicting 

Antidepressant Treatment Response Using Electroencephalography (EEG) and 

Clinical Data” por Natalia Jaworska et al. 29 

En estos estudios se llevó un enfoque más hacia la severidad del trastorno y la 

efectividad del tratamiento. Se encontró que el aumento de la latencia del sueño REM 

era un indicador efectivo para el diagnóstico de depresión, ya que esta fase del sueño 

se veía alterada, al igual que estructuras que se encargan de su regulación como lo es 

sistema límbico, que incluye el hipocampo principalmente, la amígdala y la corteza 

prefrontal medial.  

Esto se observó ya que el hipocampo de los pacientes deprimidos era 12% - 15% más 

pequeño que el grupo de control sano, también se descubrió que las oscilaciones theta 

que son las características del sueño REM, disminuye la sincronía de los picos en el 

hipocampo y la corteza entorrinal. Al igual que se descubrió que el estrés afectaba la 

actividad theta en las redes límbicas, incluido el hipocampo y que el estrés también 

podría reducir la potenciación a largo plazo facilitando la depresión a largo plazo. Por 

lo tanto, el hipocampo es una región importante en la regulación de las alteraciones 

del sueño REM en el desarrollo de la depresión. 

También se logró confirmar este marcador  debido a que la mayoría de antidepresivos 

buscan suprimir el sueño REM y aquellos que no lo logran suelen no tener efectos 

directos o potentes sobre la neurotransmisión de la serotonina. Esto es debido a que 

a pesar de que existan diferentes clases de antidepresivos, el mecanismo suele estar 

asociado con la inhibición de la recaptación de serotonina, lo cual explicaría el efecto 

supresor del sueño REM.  
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Esto se demostró por medio del estudio con el EEG de lo cual se obtuvieron datos 

como la densidad de corriente localizada en la fuente, potencia a nivel del cuero 

cabelludo, corbata theta prefrontal que junto a la información clínica obtenida, se 

comparaba entre la primera y la doceava semana de tratamiento los cambios en estas 

áreas para analizar la  efectividad del tratamiento, comparando tambien asi los 

tratamientos que logran la supresión del sueño REM por medio de la inhibición de la 

recaptación de la serotonina con los que no lo lograron suprimir.  

Mas sin embargo, se encontró que el EEG cuantitativo no parece ser clínicamente 

confiable en la predicción de la respuesta al tratamiento antidepresivo, debido a que la 

depresión en sí misma es heterogénea, por lo tanto, la predicción de la respuesta a 

través del EEG puede verse nublada por las diferencias en los subgrupos o 

características de los pacientes. 

 

3.3. Actividad electrodérmica 

Gracias al estudio “Automatic detection of major depressive disorder using 

electrodermal activity” por AhYoung Kim, et al.16 El cual fue realizado con el fin de 

buscar otras alternativas más objetivas de diagnóstico del trastorno depresivo, este 

consiste en un abordaje de aprendizaje automático para su detección utilizando 

actividad electrodérmica que permitiera ver mejor reflejado la alteración en el sistema 

nervioso autónomo de estos pacientes. 

El estudio en cuestión16 fué compuesto de 61 pacientes, realizado en el Samsung 

Medical Center en Seúl, Corea; el cual 31 de los participantes del estudio se 

encontraban en el grupo de control y 30 pacientes los cuales habían sido 

diagnosticados con Trastorno Depresivo Mayor por criterio psiquiátrico y basándose 

en las tablas de Hamilton Depression Rating Scale (HAM-D) en el cual tuvieran un 

puntaje de > 16. El protocolo usado en este estudio conlleva 5 fases en las que se 

buscaba provocar un estado de estrés o alteración del SNC; la duración de cada fase 

fue de 5 minutos y el desarrollo del estudio se realizó en un ambiente controlado en 

donde se le explicó información detallada de cada uno de los procedimientos a los 
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participantes. La primera fase consta de un medición basal de la actividad 

electrodérmica de cada  participante, posteriormente se realizaba una actividad de 

estrés mental (MAT) la cual era un simple ejercicio de sustracción y luego se pasó a 

una fase de recuperación de esta segunda fase, para luego dar paso a un fase de 

relajación y por último la fase de recuperación de la fase anterior, el esquema de el 

protocolo experimental se puede ver detallado en la Fig. 1   Previo al inicio del protocolo 

se colocaron electrodos de medición de la actividad eléctrica de la dermis de las 

falanges distales del segundo y tercer dedo de la mano izquierda de cada uno de los 

participantes.  

Dentro del análisis de datos estadísticos y los resultados arrojados después del 

procesamiento de datos por computadora utilizando el g MATLAB R2017b 

(MathWorks, Inc., MA, USA) se llegó a la conclusión de que hay una diferencia 

significativa entre los grupos y que este sistema puede discernir los cambios en la 

actividad electrodérmica. 

Al realizar el mismo método de evaluación y clasificación que en los estudios de la 

VFC y FC, es decir, se realizó la medición de su actividad electrodérmica durante 5 

fases: línea de base, tarea de cálculo mental, recuperación de la tarea de estrés, tarea 

de relajación y recuperación de la tarea de relajación, se extrajo la información de la 

variabilidad de la actividad electrodérmica de cada fase y se diferenció entre estas 

gracias a una máquina de vectores de eliminación (SVM-RFE). Obteniendo resultados 

con precisión de 74%, una especificidad 71% y una sensibilidad del 74%.  

Al igual que en los marcadores FC y VFC aquí también se concluyó una alteración 

principalmente en la fase de reposo de la actividad electrodérmica permitiendo afirmar 

que este marcador también es factible en la detección de cambios fisiológicos para 

determinar un diagnóstico asertivo de trastorno depresivo mayor. 
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CONCLUSIONES 

La depresión es una enfermedad a nivel mundial de alta frecuencia y prevalencia, pero 

de bajo diagnóstico. Como se mencionó a lo largo de esta monografía, a pesar de la 

importancia y relevancia que tiene sobre la vida de las personas; ya que se caracteriza 

por una alteración del estado de ánimo que tiene un amplio rango de variabilidad con 

respecto a su presentación clínica, desde pacientes que presentan síntomas claros de 

la patología, a pacientes que consultan por una sintomatología orgánica o con 

síntomas indicativos de otra clase de enfermedad psiquiátrica. Se sabe que 

aproximadamente un 89% de estos paciente no consultan, lo que conlleva muchas 

veces a la consecuencia más grave de esta enfermedad, la muerte, dejando a su paso 

millones de muertes anuales, y sumado a esto también genera otras consecuencias a 

nivel económico y social por el gasto que genera al disminuir en esta gran población 

afectada los niveles de productividad. 

 

La complejidad en el diagnóstico de la depresión, radica en que a pesar de que se 

tiene una guia tal como el CIE-10 y el DSM-V y evaluaciones como el Inventario de 

depresión de Beck y la Escala de depresión de Hamilton, de los cuales se hablaron; 

estas son muy subjetivas ya que son determinadas por el criterio médico y es tal su 

prevalencia que les resulta casi imposible a los profesionales de la salud impartir un 

tratamiento adecuado a todos los que lo necesitan, lo cual a su vez aumenta su 

recurrencia y así sucesivamente se convierte en un círculo vicioso sin fin. 

 

Esta patología repercute claramente en la salud mental que según la OMS es un pilar 

fundamental para determinar el bienestar de cualquier individuo. Por lo cual a nivel 

mundial se han realizado campañas para así normalizar no solo esta patología, sino 

todas aquellas enfermedades psiquiátricas que afectan la salud mental y dejan 

consecuencias no solo a nivel de la calidad de vida del individuo que la posee, sino 

también a nivel familiar y como se mencionó anteriormente a nivel social y económico; 

con el fin de darles la importancia que se merecen. 
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En el caso de Colombia 8 de cada 20 han presentado algún trastorno psiquiátrico y 

debido a la falta de asistencia médica hace que reciban la atención inadecuada 

generando recaídas y hospitalizaciones, lo cual al final del día genera más costos. 

Debido a la pandemia que se experimenta desde el 2020 la salud mental se convirtió 

en uno de los mayores retos que ha experimentado el país durante todo este proceso, 

ya que ha dejado un gran número de personas afectadas. Por lo cual el país ha 

implementado como métodos de contingencia cambios a nivel del POS, ampliando sus 

contenidos en el área de salud mental y también se actualizaron las resoluciones 1441 

de 2013, 2003 de 2014 y la 518 de 2015 para desarrollar por parte de todas las 

entidades territoriales del país la estrategia de rehabilitación.  

 

 

Por ello se decide realizar esta monografía con el fin de encontrar otras alternativas 

que le otorgaran a ese proceso diagnóstico un poco más de objetividad y también 

agregando claridad al impacto del tratamiento sobre la evolución  de la enfermedad.  

 

En el ámbito tecnológico se han logrado muy poco avances con respecto a los 

objetivos de esta monografía, ya que los que se han realizado se han visto enfocados 

al desarrollo y evolución de la enfermedad más que a su diagnóstico y tratamiento. Lo 

más relacionado que se ha logrado son dispositivos que ayudan a mejorar la calidad 

de vida del paciente y su supervivencia por medio de la teleasistencia, donde como se 

mencionó, se logra obtener desde botones que envían alertas a estaciones centrales 

de la cruz roja (Tecsos) , relojes buscapersonas (Keruve) hasta sensores en la casa 

que detectan cambios en el comportamiento usual del paciente (Disgel_STAP). Por 

esto se deseaba recopilar suficiente información objetiva que permitiera a futuro 

desarrollar un “fenotipo digital” de la enfermedad, que facilitará y precisara su 

diagnóstico. 

Para la recopilación de esta información se utilizaron estudios que buscarán 

alteraciones fisiológicas del organismo que nos ayuden a identificar la presencia de un 

episodio depresivo mayor. Estos biomarcadores son la frecuencia cardiaca que ha sido 

la de mayor acogida y estudio ya que han dado como resultados una gran diferencia 
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entre los pacientes con la patología y los pacientes sanos, concluyendo que la 

variabilidad de la frecuencia cardiaca (VFC) en la fase de recuperación, debido a la 

incapacidad que presentan los pacientes con depresión de regular su condición física 

y psicológica ante los estímulos, facilita potencialmente el reconocimiento del trastorno 

depresivo mayor. Otros estudios también pudieron determinar que la VFC no solo 

ayudaba con el diagnóstico de la patología sino que también con su evolución, ya que 

no se veía tan afectada durante la fase de reposo, empleando el mismo experimento, 

en los pacientes que ya se encontraban bajo tratamiento antidepresivo. Otro de los 

biomarcadores fue el del sueño REM el cual estuvo más enfocado a la severidad del 

trastorno y a la efectividad del tratamiento, en el cual se concluyó que el aumento de 

la latencia del sueño REM era un indicativo del trastorno depresivo mayor por medio 

del estudio de las estructuras como el hipocampo  y estudios con el 

electroencefalograma. Y el último biomarcador que se estudió fue el de la actividad 

electrodérmica en el cual se concluyó al igual que en los estudios sobre la frecuencia 

cardiaca y su variabilidad, que hubo una alteración de la actividad electrodérmica 

principalmente en la fase de reposo, permitiendo tomar este biomarcador como otro 

indicador efectivo para el diagnóstico asertivo del trastorno depresivo mayor. 

Se espera que se sigan realizando más estudios que permitan evaluar las variables 

fisiológicas que se ven afectadas bajo esta patología para así mejorar y ampliar la base 

de datos del fenotipo digital y poder crear alternativas tecnológicas que tengan de base 

esta información, que permitan un diagnostico mas certero y objetivo de esta patología 

qué es tan frecuente y tan importante a nivel mundial y que tiene unas implicaciones 

tan letales e irreversibles.  

 

 

RECOMENDACIONES 

Es recomendado y necesario el uso de las herramientas actuales, así cómo de nuevas 

investigaciones adicionales que permitan la detección de la presentación temprana del 

Trastorno Depresivo Mayor,  a esto sumarle el diagnóstico en pacientes que en los que 

se sospeche de la enfermedad, la falta de información por parte de la comunidad 



 

23 

 

médica, la falta de estudios asociados ya esto añadirle el hecho de que es una 

enfermedad multifactorial, que puede o no tener manifestaciones orgánicas, evita que 

se lleve a cabo este proceso de manera objetiva. 

 

El avance tecnológico en el área de la salud debe ir también de la mano con la 

actualización y capacitación de los mismos integrantes de esta área, es por esto que 

es crucial que el cuerpo médico haga uso de las tecnologías que tengan a su 

disposición y junto con la presentación clínica del paciente poder hacer un diagnóstico 

más preciso de este trastorno psiquiátrico, evitando así fenómenos en los que haya 

pacientes en los que no se nos presente con una sintomatología sugestiva de 

depresión pero que si padezca la enfermedad, sea entonces mal diagnosticado, esta 

equivocación puede cambiar de forma crítica la vida de estos pacientes, y aunque hay 

otros factores a tomar en cuenta, al tener un diagnóstico oportuno, confiable y a tiempo 

se puede tener un impacto positivo en el desenlace de esta patología.  

 

Adicionalmente se deben tener en cuenta estudios adicionales que presenten nuevos 

biomarcadores para el tamizaje y diagnóstico del trastorno depresivo mayor, así cómo 

mejorar la aplicabilidad de los actuales en tecnologías innovadoras, que sean fáciles 

de usar en el ámbito clínico, pero que a su tengan un valor predictivo positivo suficiente 

para ser tomados en cuenta.   
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Fig. 1 Experimental Protocol 

  

 


