


¿Por qué preocupa la depresión en la salud pública?

Porque es un problema que no es tan infrecuente en la población colombiana. A nivel mundial se advierte que tiene unas 
implicaciones no solamente desde la perspectiva de salud pública por la gran proporción de personas que sufren depresión o síntomas 
depresivos, sino también por las otras implicaciones que tiene en la calidad de vida y en el funcionamiento de la persona en diferentes 
dimensiones, más allá de la salud. Las personas podrán tener consecuencias en su actividad laboral, que repercutirán en las empresas 
y en el desarrollo económico de los países. Es un problema que está creciendo y que tiene un gran impacto. 

En términos de salud se van a tener que apropiar más recursos del sistema para atender a esta población. Hay un llamado a que 
entendamos y reconozcamos la salud mental como una condición crónica, lo que tiene mucha coherencia, porque las enfermedades 
crónicas no son curables, tienen un manejo de largo plazo. Su desarrollo tiene una latencia prolongada; es decir, puede pasar mucho 
tiempo entre que la enfermedad se desarrolle y luego se manifieste. Estos pacientes van a requerir atención integral y manejos de 
largo plazo. Es necesario que los sistemas de salud sean capaces de hacer un mejor diagnóstico, de adaptarse al proceso y ofrecer 
una forma de atención integral coordinada como la que se contempla para los pacientes que sufren otras enfermedades crónicas que 
tradicionalmente se han abordado.

Diego Iván Lucumí, profesor 
de la Escuela de Gobierno de la 

Universidad de los Andes, dirige 
Animóvil, una investigación que busca 

ayudar a las personas con síntoma de depresión a través de mensajes de texto.

La siguiente entrevista explica los conceptos básicos de la depresión, resalta su importancia para 
la salud pública y las razones por las cuales el sistema de salud debe ponerle la lupa. 

MENSAJES DE TEXTO PARA DISMINUIR
los síntomas depresivos
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No necesariamente los equipos de salud están entrenados 
para este tipo de reconocimiento. Lo que llamamos atención 
primaria sigue siendo muy débil alrededor de estos temas. El 
sistema de salud está muy concentrado en la atención más 
especializada –obviamente es importante obtener atención 
desde la siquiatría−, pero desde la atención primaria todavía 
existen muchas limitaciones. 

Animóvil está identificando síntomas depresivos usando 
una herramienta de tamización. Lo primero que se hace es 
una batería de preguntas y se identifica, en función de unos 
puntajes, si se está ante la presencia de síntomas depresivos 
y si se requeriría de abordajes que ayuden a reducirlos. Esto 
no es una cosa que usualmente pasa en los servicios de salud. 

¿Cuál es la diferencia entre depresión y síntomas 
depresivos?

La depresión tiene unos criterios clínicos que requieren de 
atención. Aquí lo que estamos encontrando son personas que 
tienen algún síntoma, que obviamente afectan y comprometen 
su funcionamiento, pero el estudio en esencia no hace un 
diagnóstico de depresión. Quiere responder a unas personas 
que tienen manifestaciones y síntomas depresivos. Esas 
personas van por la vida con esos síntomas sin ningún tipo de 
apoyo. 

Todos podemos tener momentos de tristeza, que es una 
reacción emocional normal, la depresión tiene, además, 
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un sustrato biológico. O sea, yo puedo sentirme triste ante 
eventos, porque son mis emociones. Con la depresión ya 
no estoy triste porque me pasó algo, pues hay un sustrato 
biológico que produce manifestaciones frente a las cuales las 
personas realmente tienen alteraciones en su estado de ánimo 
que pueden ser tan serias y llevarlas, incluso, a un intento o a 
un suicidio consumado. Hay una situación de alteración del 
estado de ánimo y de desesperanza ante la vida, de sentirse en 
una situación de total incapacidad, que casi paraliza. 

Todos podemos tener momentos de 
tristeza, que es una reacción emocional 
normal, la depresión tiene, además, 
un sustrato biológico. O sea, yo puedo 
sentirme triste ante eventos, porque son 
mis emociones. 

Teniendo en cuenta el contexto colombiano, ¿no le 
parece que el estigma hacia la depresión es peor en 
países en vía de desarrollo? Porque se cree que con 
tantos problemas hay cosas más importantes por las 
cuales preocuparse. 

En Colombia decimos cosas como: ‘¿por qué se pone triste 
por esas cosas?’. Porque lo que se está viendo es que la gente 
está triste como por fregar, como si fuera una cosa que uno 
resolviera por sí mismo. Adicionalmente, la gente, dado el alto 
estigma que hay, no busca ayuda, ni reconoce que está en una 
situación en la cual no puede superar la tristeza. Confluyen 
dos factores: el poco reconocimiento social de la situación; y 
si la persona está dispuesta a reconocer que está pasando por 
una situación que no es una simple tristeza, entrará en una 
categoría en la cual lo catalogarán como un enfermo mental. 
Y esto implica empezar a ser estigmatizada en sus núcleos, en 
sus espacios familiares, con sus compañeros de trabajo, en su 
entorno laboral y a nivel social, en general. 

Entonces es preferible lidiar solo con la enfermedad, lo cual 
agrava el problema. Es un círculo vicioso. Por un lado, dicen 
“esto es una cosa que usted puede resolver solo” y, por el otro, 
“deje la bobada”. Si se supera el primer nivel de estigma y 
de subestimación de necesidad de apoyo, lo siguiente es que 
cuando se busca soporte hay que enfrentar el estigma de ser 
catalogado como un enfermo mental. Es muy difícil. 

Cuéntenos más sobre el proyecto Animóvil, ¿qué es 
y cómo funciona?  

La investigación, financiada por el Instituto Nacional de 
Salud de Estados Unidos, busca evaluar la efectividad de una 
intervención para el manejo de síntomas depresivos a través 
del uso de teléfonos móviles. Realmente es una adecuación del 
proyecto al contexto colombiano, porque ya ha sido probado 
en otros contextos, ya se probó en Bolivia y en Estados 
Unidos. En Colombia la estamos haciendo en el hospital 
San José en pacientes que están en consulta general, no están 
siendo tratados por depresión. Lo primero que hacemos es 
una tamización e identificamos quiénes aplican para síntomas 
depresivos. 

El estudio se hace vía celular. El paciente va a recibir toda la 
terapia a través de mensajes de texto y, según el parámetro 
donde se encuentre, puede recibir apoyo telefónico. Todos 
los días recibe mensajes y debe responder algunas preguntas. 
El sistema está diseñado para retroalimentar en función de 
las respuestas del paciente. Si yo te llamo y te hago unas 
preguntas, hay un algoritmo que permite establecer cuál es tu 
estado de ánimo en ese momento y, en función de eso, recibes 
un tipo de terapia. Todo el proceso dura doce semanas (tres 
meses). Durante ese periodo monitoreamos cómo el paciente 
va respondiendo sobre su estado de ánimo. 

La hipótesis del estudio es que se pueden resolver los síntomas 
depresivos sin tener que recibir otro tipo de terapias y que 
estos medios pueden ser útiles para lo que el paciente necesita. 
Por esto se hace terapia cognitiva-conductual, para ver si esta 
manera de aplicar la terapia es útil para ayudar a reducir los 
síntomas depresivos. Una vez identificamos que el paciente 
cumple los criterios, estamos excluyendo personas que están 
en tratamientos para depresión o que están en terapias o 
manejos para síntomas depresivos. 
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¿Qué nos puede pasar? Que haya pacientes que agraven y que 
en la interacción encontremos que están entrando a una fase 
que requiere una atención de otro tipo: un paciente que está 
empezando con ideas suicidas. De hecho, lo que está definido 
en el consentimiento informado es que en esos casos se rompe 
la confidencialidad y se acude a la persona de contacto del 
paciente, ya que las ideas suicidas superan el alcance de este 
tipo de intervenciones.

La hipótesis del estudio es que se pueden 
resolver los síntomas depresivos sin tener 
que recibir otro tipo de terapias y que estos 
medios pueden ser útiles para lo que el 
paciente necesita.

Hablábamos de cómo la investigación aporta a todos los 
problemas que tiene el sistema: si encontramos que este tipo 
de alternativas son útiles, podría masificarse en servicios de 
salud mental que pudieran acogerlas y ofrecerla a un mayor 
número de personas, a unos costos mucho más bajos; pues en 
Colombia la penetración de servicios de celulares es muy alta, 
por esto se busca aprovechar las tecnologías de comunicación 
de las que se dispone actualmente. La meta es masificar una 
intervención probada en el contexto colombiano que ayudaría 
a personas que están pasando por situaciones como esta. 

¿La depresión puede incapacitar a las personas? 

Tenemos la idea que un problema de salud mental tiene que 
terminar en un manicomio. Y, por el contrario, tenemos 
que buscar cómo, desde la atención en salud, desde la 
sociedad, somos capaces de reconocer que estas personas 
pueden funcionar sin ningún tipo de problema. Se deben 
ofrecer oportunidades de manejo: que no comprometa el 
desempeño, ni calidad de vida, ni nada. Las personas que 

sufren depresión pueden estudiar, trabajar y tener una vida 
igual a la de cualquier persona. Es parte del estigma que hay 
que romper. 

¿Qué tan importantes son las redes de apoyo?  

Son esenciales. Si lo ponemos en el plano de lo que hoy se 
sabe en la atención de las enfermedades crónicas las redes de 
apoyo más cercanas como la familia, los amigos, el contexto 
laboral, tienen un rol fundamental en el proceso. 

Tenemos que comprender que una persona con depresión es 
un ser humano común y corriente. Eso es parte de la educación 
que necesitamos: no poner en condición de minusvalía a las 
personas con síntomas depresivos, que pueden funcionar 
normalmente. Habrá momentos de crisis, pero eso no la pone 
en una condición de incapacidad para desarrollarse en todas 
las esferas de su vida. 

Las personas que sufren depresión pueden estudiar, trabajar 
y tener una vida igual a la de cualquier persona. Es parte del 
estigma que hay que romper. 

¿Cómo se puede identificar una persona con 
síntomas de depresión? 

Puede haber muchas maneras de hacerlo: son personas que 
se empiezan a aislar, incluso algunas pueden tener problemas 
en su desempeño laboral, una tristeza permanente, cambios 
en los estados de ánimo; pueden estar muy ensimismados, 
con pocas ganas de interactuar. Las manifestaciones pueden 
ser muy extrañas, otras veces son más evidentes. 

Es importante brindar la posibilidad de conversar y 
no estar esperando que la persona te diga por qué está 
triste, porque realmente no conoce la razón. Puede haber 
desencadenantes: la muerte de alguien, una situación 
estresante, pero eso no explica por qué la persona tiene una 
situación de desesperanza, de aislamiento y sinsentido de la 
vida. No necesariamente la gente está respondiendo a que 
algo le pasó. Ahí es donde tendemos a ridiculizar, porque 
pensamos que debe haber un motivo.
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