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Resumen: 

Se sabe que la depresión es una condición que está 

próxima a ser un problema de salud pública y puede 

ser incapacitante. Existen diferentes áreas del 

cerebro involucradas en los síntomas de la 

enfermedad; sin embargo, existen pocos estudios 

sobre los procesos cognitivos de los individuos con 

depresión. La finalidad de este trabajo es conocer los 

procesos cognitivos y atencionales de las personas 

depresivas cuando leen palabras con significado 

afectivo negativo, positivo y neutro. Se aplicó el 

Stroop Emocional al mismo tiempo que un EEG 

digital en dos grupos de personas, con y sin 

depresión, para obtener los PRE que posteriormente 

fueron analizados y graficados. Los resultados 

mostraron que las personas con depresión tienen una 

respuesta eléctrica cerebral mayor ante las palabras 

con carga emocional negativa que las personas sin 

depresión. 
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Antecedentes y fundamentación teórica 

La depresión es un trastorno mental frecuente que se 

caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de 

interés o placer, sentimientos de culpa o falta de 

autoestima, trastornos del sueño o del apetito, 

sensación de cansancio y falta de concentración 

(Organización Mundial de la Salud, 2017). La 

depresión es una enfermedad que ha causado un gran 

impacto mundialmente y de la que se han realizado 

múltiples estudios debido a que afecta muchas áreas de 

la vida de la persona que la padece. Díaz y González 

(2012) plantean que una de las principales áreas del 

cerebro involucradas en esta enfermedad es la 

amígdala, la cual se encarga de regular y controlar las 

emociones. Cuando la persona tiene una amígdala con 

un volumen menor al promedio, presenta mayores 

posibilidades de padecer depresión. Hamilton y cols. 

(2008) encontraron, en 13 estudios, que los pacientes 

que presentan depresión y no son medicados tienen un 

volumen amigdalar menor que los que sí están 

medicados y que el grupo control. Disner et alt (2011) 

argumentan que existe un modelo cognitivo de la 

depresión que, explicado en palabras "simples", es el 

siguiente: ante un estímulo sensorial, se activan las vías 

de reacción ante él. En las personas que padecen 

depresión, la corteza no es lo suficientemente grande 

para responder de manera "normal" ante el estímulo, 

así que éste sigue hasta llegar a la amígdala y, al ser 

encargada de controlar las emociones y presentar una 

disminución similar a la de la corteza, reacciona de 

manera prácticamente automática y exacerba la 

emoción antes de que la persona pueda concientizarla.  

  

Sanz y Vázquez (1991) realizaron un estudio que 

demuestra que la depresión tiene una estrecha relación 

con los problemas de atención selectiva. Destacan que 

las personas se concentran más en la información 

negativa que reciben y suelen ignorar la positiva. La 

atención selectiva se refiere al hecho de concentrarse a 
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un estímulo en específico, ignorando a los demás 

(Smith & Kosslyn, 2008). Gantiva y Camacho (2016), 

en un estudio, concluyeron que el uso de palabras con 

carga afectiva positiva, negativa y neutra sí generan 

distintos niveles de activación psicofisiológica (mayor 

en las valencias negativas) en la muestra que 

seleccionaron. Una forma de evaluar el procesamiento 

de la atención hacia las palabras con carga emocional 

es el Stroop Emocional (Williams, Mathews y 

McLeod; 1996). En él, además de colores, también se 

emplean palabras con un peso afectivo (“ira”, 

“tristeza”, “alegría”, “éxito”, entre otras), el cual puede 

ser positivo, negativo o neutro. La carga emocional 

influye en la velocidad de la reacción del sujeto ante 

los colores, ya que se piensa que el significado emotivo 

produce un sesgo atencional, de modo que el 

participante tendrá una interferencia en su 

procesamiento cognitivo causada por dicha carga en las 

palabras.  

 

Una manera de evaluar los procesos cognitivos durante 

estas tareas es el uso de los Potenciales Relacionados 

con Eventos (PRE). Los PRE permiten estudiar en 

“tiempo real” lo que ocurre entre el estímulo y la 

respuesta (Posner, 1978). Los potenciales provocados 

son una manifestación de la actividad eléctrica cerebral 

que se registra sobre el cuero cabelludo; se visualizan 

como una serie de oscilaciones de voltaje (amplitud), 

ondas positivas o negativas que aparecen en el registro 

en un tiempo específico (latencia) (Durand-Rivera, 

Manzano-Martínez y Uribe-Escamilla, 2004). Esto 

corresponde a una técnica no invasiva, usada 

comúnmente para medir fisiológicamente la actividad 

cognitiva de los seres humanos mediante un campo 

eléctrico generado por la actividad neuronal.   

 

Descripción del problema 

La depresión es una enfermedad que puede llegar a 

incapacitar a las personas que la padecen. Esto se 

debe a que existen factores biológicos que influyen 

en la capacidad atencional de las personas con 

depresión; es decir, los procesos cognitivos y 

atencionales de un sujeto depresivo no son iguales a 

los de una persona sin depresión. En este estudio se 

analizó si los estímulos de lenguaje con carga 

emocional afectan de forma diferente a las personas 

con depresión y sin depresión.  

 

Justificación del proyecto 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

determinó que, en México, uno de cada cinco 

habitantes padece una enfermedad mental, lo que 

denota una cifra alarmante. Se piensa que la 

depresión afecta los procesos cognitivos de las 

personas que la padecen (Díaz & González, 2012). 

Esto puede afectar especialmente a niños o 

adolescentes que estén en etapa escolar; además, es 

una de las principales causas de ausentismo laboral 

debido al deterioro en los roles sociolaborales que ha 

provocado insatisfacción y malestar en el trabajo 

(Mingote et al.2009). Por lo tanto, es importante 

entender los mecanismos cognitivos que subyacen la 

depresión. 

 

Hipótesis 

Al aplicar el Stroop emocional, se obtendrán 

respuestas de PRE diferentes entre los dos grupos de 

participantes, el grupo con depresión mayor y el 

grupo sin depresión. Las palabras del Stroop 

emocional evocarán componentes de PRE con 

diferentes amplitudes en los dos grupos de estudio. 

 

Objetivo general: 

Aplicar el Stroop emocional a pacientes sin 

depresión y con depresión mayor para obtener sus 

patrones electrofisiológicos y compararlos entre sí, 

con la finalidad de conocer la influencia de las 

palabras emocionales en los pacientes con depresión 

y si tienen una mayor influencia o responden de 

manera distinta a las personas sin depresión. 
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Objetivo  específico 

Obtener los Potenciales Relacionados con Eventos 

(PRE), en respuesta a palabras con valencia 

emocional negativa, positiva y neutra mediante la 

prueba Stroop Emocional, en participantes sin y con 

depresión, y compararlos.   

 

Metodología 

El presente trabajo corresponde a un estudio transversal 

dado que se tomaron datos en un período con un solo 

corte de tiempo. La investigación tiene un enfoque 

cuantitativo con un alcance comparativo y 

correlacional. Se eligió una población de 12 adultos sin 

depresión y 12 adultos con depresión clínica (con 

diagnóstico psiquiátrico). Participaron personas con un 

rango de edad entre 18 y 40 años. Para registrar la 

actividad eléctrica cerebral, mientras se aplica el Stroop 

Emocional, se hizo un EEG digital. El Software 

MindTracer (Neuronic) fue usado en el momento que 

se llevó a cabo para presentar el paradigma 

experimental, el cual fue un Stroop Emocional de 150 

palabras con valencias positivas, negativas y neutras 

(50 palabras por cada valencia emocional) con un 

promedio de longitud por palabra de 6.5 letras, 

utilizando el Software MindTracer (Neuronic) 

presentándolas en el centro de la pantalla de la 

computadora, con tres diferentes colores: azul, rojo y 

verde. La tarea consistió en apretar una tecla con el 

color correspondiente para indicar el de la palabra. 

 

A ambas poblaciones, se les realizó un registro de 

Electroencefalograma (Medicid 5, Neuronic), con 

una gorra para adulto Electro-Cap, equipada con los 

electrodos del sistema internacional de registro 

10/20: Fp1, Fp2, F3, F4, F7, F8, C3, C4, Fz, Cz, Pz, 

T3, T4, T5, T6, P3, P4, O1, O2. Durante el EEG se 

les presentó el Stroop Emocional. El estudio 

completo tuvo una duración aproximada de una hora.  

 

 

Resultados y discusión 

En la Figura 1, se presentan los PRE de los 

electrodos C3 y C4 en respuesta a las palabras con 

carga emocional positiva; mientras que en la Figura 

2 se muestran los PRE correspondientes a la palabra 

emocional negativa, y la Figura 3 a la palabra con 

carga neutra. Todas las figuras muestran los PREs 

promediados de los grupos completos. 

 

Conclusiones 

El propósito de esta investigación era buscar si la 

influencia de un estímulo emocional en las palabras 

con significado positivo, negativo y neutral en 

personas con y sin depresión es diferente. De 

acuerdo con los resultados encontrados hasta ahora, 

las personas depresivas parecen involucrar mayores 

recursos neuronales y un mayor procesamiento 

cognitivo ante los estímulos con carga emocional 

negativa. Su atención parece ser desviada hacia los 

estímulos negativos, incluso antes de 500 

milisegundos. Esto puede implicar que el 

procesamiento cognitivo y atencional en los 

pacientes con depresión puede estar alterado, ya que 

magnifican los estímulos con carga emocional 

negativa; además, por ser tan rápida la respuesta, 

muy probablemente sea un proceso automático y no 

dependiente de la voluntad del paciente.  

 

Los resultados obtenidos sugieren que los recursos 

neuronales de las personas que padecen depresión 

enfocan más su atención a las palabras con carga 

emocional negativa, lo que se puede observar en la 

mayor amplitud de los PRE en el grupo con 

depresión en respuesta a las palabras negativas 

(Figura 2). En cambio, en respuesta a las palabras 

con carga emocional positiva o neutra no se 

observaron diferencias notables (Figuras 1 y 3). 
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Carga emocional Positiva 
 

  
Figura 1. PRE de las palabras con carga emocional positiva. La negatividad es graficada hacia arriba. Se muestran los 

electrodos centrales. Grupos: Personas sin depresión (negro) y personas con depresión (rojo). 
 
 

Carga emocional Negativa 
 

  
Figura 2. PRE de las palabras con carga emocional negativa. La negatividad es graficada hacia arriba. Puede notarse una 

mayor amplitud en el grupo con depresión (línea roja), antes de los 500 milisegundos. 

 
 

Carga emocional Neutra 
 

  
Figura 3. PRE de las palabras con carga emocional neutra. La negatividad es graficada hacia arriba. 
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