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INTRODUCCIÓN

La salud mental es un problema prioritario en salud pública
• Alta incidencia de problemas y trastornos
• Difícil acceso de la población a servicios eficaces de salud mental basados en evidencia
• Número insuficiente de profesionales de salud mental con la formación especializada
• Procedimientos de intervención poco eficientes y con altos costos
• Las intervenciones que requieren presencialidad presentan diferentes barreras de
acceso

La telemedicina y el acceso remoto a los servicios de salud se
ha desarrollado como una alternativa a las modalidades que
implican presencialidad
Las intervenciones de telemedicina remota y el uso de la
tecnología han mostrado ser alternativas viables para prestar
servicios de salud especialmente en áreas rurales y de difícil
acceso a servicios de salud
La utilización de tecnología en la prestación de servicios de
salud mental es más reciente y ha avanzado rápidamente con
los nuevos desarrollos tecnológicos
La telepsicología, telsalud mental o telesalud conductual
constituyen una alternativa viable y eficaz para dar respuestas
efectivas a los problemas de salud mental
La situación de la actual pandemia y las medidas de aislamiento
y no presencialidad es una oportunidad para el desarrollo de
nuevas tecnologías en los servicios de salud mental

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS
• Introducir los conceptos básicos telesalud mental
• Resumir la evidencia sobre los efectos de servicios
tecnológicos en salud mental
• Describir los principales formatos de prestación de
servicios remotos en salud mental
• Señalar los aspectos clínicos de las sesiones en
telepsicología de acuerdo con las Guías de Mejores
Prácticas en telepsicología de la APA1

1Maheu,

M.M. Telepsychology 101 Best Practices. Recuperado de
https://apa.content.online/catalog/product.xhtml?eid=15132

Teleterapia
Orientación en línea
CONCEPTOS
BÁSICOS

Consejería en línea
Consejería a distancia
Terapia en línea
Telesalud conductual

Telesalud

Telepsicología

Uso de las comunicaciones para proporcionar información y atención
médica a distancia
Cubre todas las disciplinas de salud

Prestación de servicios psicológicos mediante tecnologías de
telecomunicaciones (APA, 2013)
Mejoran y complementan servicios presenciales tradicionales

DEFINICIONES
Telesalud
mental

Telesalud
conductual

Área multidisciplinaria de prestación de distintas modalidades de servicios
en salud mental
Promoción, prevención e intervención

Uso de tecnología para prestar servicios dirigidos a lograr cambios en el
comportamiento que promueven la salud

Usuario

Usuario

Usuario
Distante
(Profesional)

Usuario

Usuario

MODELO CLÁSICO DE TELESALUD

Videoconferencia
Plataformas de terapias en línea (.g., MoodGym,
Beating the blues)
Teléfonos convencionales

HERRRAMIENTAS
TECNOLÓGIC AS

Teléfonos inteligentes
Correo electrónico
Mensajes de texto
Chats

Terapia psicológica
• Terapias en línea
• Videoconferencias
Complemento de terapias presenciales
• Psicoeducación
• Ejercicios y tareas
Seguimiento de la terapia presencial
• Evaluación ecológica momentánea en tiempo real
• Apps

USOS DE LA
TELEPSICOLOGÍA

Asesoría psicológica
• Videoconferencia
• Chat
• Correo electrónico
Apoyo en condiciones de crisis o desastre
• Líneas telefónicas dedicadas
• Intervenciones basadas en evidencia en línea o teleconferencia
Evaluación psicológica
• Instrumentos de autoinforme
• Evaluación ecológica momentánea en tiempo real
Investigación y análisis de datos
• Medidas de tamizaje
• Terapias de precisión
• Inteligencia artificial

Información y psicoeducación en línea

Realidad virtual

Chat: Agentes de conversación

MODALIDADES
DE TERAPIA EN
LÍNEA

Aplicaciones móviles , e.g., Sleepio, Headspace, Sanvello

Videojuegos de entrenamiento (Gamifying)

Asesoría en línea

Programas autoadministrados

Flexibilidad
•Diferentes niveles de complejidad: Intervenciones escalonadas
•Múltiples medios audiovisuales: Videos, animaciones, infografías, etc.
•Flexibilidad en tiempos de acceso ajustados a necesidades individuales
Accesibilidad
•Disminución de tiempo y costo de desplazamientos
•Incremento a población desatendida
•Mayor acceso a especialistas

VENTAJAS DE LA
TELEPSICOLOGÍA

Multimodalidad de herrramientas tecnológicas
•Teléfonos inteligentes/Apps
•Dispositivos portátiles, e.g., relojes, bandas, etc.
•Tabletas
•Computadores
Adaptabilidad a condiciones, recursos y necesidades particulares
Eficiencia
•Costos
•Tiempo
Niveles de eficacia comparables a intervenciones presenciales

EVIDENCIA: META-ANÁLISIS

Backhaus y col, 2012

• Meta-análisis de 62 artículos mostró que la teleterapia es
• Factible
• Distintas poblaciónes
• Distintos problemas
• Resultados comparables a terapia presencial

Godleski, Darkins &
Peters (2012)

• La utilización de hospitales en poblaciones psiquiátricas en la Administración de Veteranos se redujo
en promedio un 25% desde el uso de tele-salud

Hilty, Ferrer, Parish,
Johnston, Callahan &
Yellowlees (2013)

• Meta-análisis con 85 estudios
• Eficaz para el diagnóstico y tratamiento de diversos problemas en distintas poblaciónes
• Resultados comparables a atención presencial

• Depresión (Andersson y col., 2005)
• Trastorno de pánico (Carlbring y col., 2001)
• Trastorno de ansiedad social (Andersson y col., 2006)
• Trastorno de ansiedad generalizada (Paxing y col.,
2011)

EVIDENCIA DE
EFIC ACIA EN ENSAYOS
CLÍNICOS
CONTROLADOS

• Fobia específica (Andersson y col., 2009)
• Trastorno de estrés post-traumático (Ivarsson y col,
2014)
• Ansiedad de salud (Headman y col., 2011)
• Trastorno obsesivo-compulsivo (Anderson y col.,
(2012)
• Trastorno dismórfico corporal (Enander y col, 2016)
• Trastornos alimenticios (Strandskov, 2017)

Instituto de Medicina,
2001

COMPETENCIAS
EN ATENCIÓN EN
SALUD

Competencias
(Observables/Medibles)

Certificaciones

Competencias
requeridas para
la atención en
salud

Conocimiento
Habilidades
Actitudes

Demostración
de logros más
allá de lo básico

Clínicas
Técnológicas
COMPETENCIAS
EN TELESALUD
CONDUCTUAL

Telepresenciales
Legales y normativas
Práctica basada en evidencia
Implementación de modalidades

Evaluación y tratamiento

EVALUACIÓN
CLÍNIC A Y
ATENCIÓN

Sensibilidad cultural y
diversidad

Documentación y procesos
administrativos

EVALUACIÓN

Evaluación sistemática
Factores clínicos
Factores contextuales
Condiciones de exclusión de uso de tecnología
• Variables del paciente
• Variables de contexto

EVALUACIÓN

La administración de instrumentos de evaluación
se puede hacer
• En el momento de la evaluación a través de medios digitales
usando una interfaz segura
• Antes de la entrevista mediante medios digitales encriptados
• A través de aplicaciones en teléfonos inteligentes

Variables del paciente

CONDICIONES
DE RIESGO

• Condiciones que requieren servicios de urgencia
• Ideación activa de suicidio
• Intentos de auto-lesión
• Condiciones psiquiátricas
• Episodio psicótico activo
• Estados confusionales
• Ansiedad o depresión severas
• Dependencia de sustancias
Variables del contexto
• Contextos disfuncionales o violentos
• Barreras tecnológicas
• Falta de apoyo local

Evaluación formal
Sesión inicial
• Presencial
• Videoconferencia
Ubicación y contexto

PROCEDIMIENTO
DE ENTRADA

• Privacidad
• Seguridad
• Transmisión
Historia completa
Medicamentos y condiciones médicas
Examen de Estado mental
Diagnóstico o problemas-objetivo
Sistema de apoyo local

Si el paciente/usuario es apropiado para
intervención en telepsicología
Si se siente bien con los medios tecnológicos

EVALUACIÓN

Aplica y adapta atención presencial si es
necesario
Diseña e implementa el plan de telepsicología
con procedimientos adaptados
Monitorea la adherencia terapéutica a medios
tecnológicos
Establece y mantiene límites profesionales

EVALUACIÓN DE TAMIZAJE

¿Evaluación presencial?

Remisión de otro
profesional

Sistema validado de
evaluación en línea

Identificación de factores
clínicos, diagnósticos,
tecnológicos o
contextuales que impiden
la teleatención

Necesidades/preferencias
del usuario

CONDICIONES DE PRIVACIDAD

• Asegure condiciones de total privacidad en ambos puntos de la comunicación
• Asegurese de que no hay interrupciones ni que otras personas entran en el
espacio de terapia
• Debe estar en un espacio cerrado y sin distracciones

PROTOCOLO DE INGRESO
• ¿Dónde se encuentra Usted?
• Idéntifíquese y pídale al clente que lo haga.
• ¿Hay alguien más en la habitación en este momento? Si es así
aclárelo.
• Si escucha ruidos, deténgase y pregunte si alguien ha entrado a
la habitación. Puede que los pacientes no lo informen
espontáneamente.
• ¿Ha habido alguna emergencia?
• ¿Hay algo más que deba saber antes de empezar la sesión de
hoy?

Decida la tecnología apropiada
• Recursos del usuario
• Competencia tecnológica
• Apropiada a la ubicación
Desarrolle plan de emergencia por problemas de
transmisión

PROCESO DE
ADMISIÓN

• Tenga disponible el número del teléfono del usuario
• En caso de que falle la transmisión tenga un plan para continuar por
otro medio, por ejemplo el teéfono
• Expliquele de antemano al usuario el plan de emergencia.
Verifique información de contacto (dirección, teléfono,
correo electrónico)
Verifique apoyo local
Diseñe un plan de emergencia por escrito
Explique y haga firmar el consentimiento informado

Identfique los motivos de consulta y problemas que presenta

Identifique los factores de mantenimiento

FORMULACIÓN Y
PLAN DE
INTERVENCIÓN

Diseñe actividades terapéuticas basadas en evidencia que apuntgen a
factores de mantenimiento

Determine los medios tecnológicos que se ajustan a la formulación
Material en línea
(Psicoeducación=

Atención por
videoconferencia

Ejercicios en línea

Aplicaciones

COLABORADOR LOCAL

Identifique un colaborador local (familiar, amigo,
etc.) que puede ayudar en
•
•
•
•
•

Información sobre historia, costumbres, etc.
Monitorear el estado de ánimo o el comportamiento
Ayudar en la planeación y coordinación del tratamiento
Coordinar con números de emergencia en caso de ser necesario
Ayudar en la solución de problemas tecnológicos

Incluya el nombre y datos en el consentimiento
informado
Establezca contacto de antemano si es apropiado

Uso de un conjunto de tecnologías que permiten
que los usuarios se sientan presentes o permite
tener un efecto, a través de la tele robótica, en un
lugar diferente a la ubicación real.

T E LE P R E SE N CI A LI DA D
Conjunto de practices que buscan incrementar la
calidad de la interacción, maximizar la información
sobre la observación de conductas verbales, no
verbales y gestuales, así como comunicar por estos
medios empatía, comprensión y respuesta a las
interacciones con el paciente.

Condiciones de iluminación adecuadas

CONDICIONES ESPECÍFICAS
PA R A I N C R E M E N TA R
T E L E P R E S E N C I A L I DA D

• Iluminación natural o artificial
• Ilumine su rostro
• Poderse ver el paciente y el proveedor claramente,
sin que haya sombras que oscurezcan su rostro u
otras áreas de importancia, como las extremidades
bajas o las manos.
Fondos planos, estáticos y sin
distracción
Ubicación de la cámara
• Angulos de visión directos que faciliten contacto
visual

Evitar fondos en movimiento o
con tráfico de personas
Vista un atuendo adecuado y
profesional
CO NDICIO N ES
E SP E CÍFIC A S PA R A
I NCR E MEN TA R
T E LE P R E SE N CI A LI DA D

• Inclinarse hacia adelante y mirar
directamente a la cámara (Contacto visual)
• Ambos sitios deben estar diseñados con
privacidad de audio y de video
• En el sitio original debe poder acomodarse
la inclinación de la cámara para poder
visualizar la postura y movimiento de quien
presta el servicio
• Habilitar la posibilidad de visualizar material
escrito o dibujado

TEMAS CLÍNICOS Y TÉCNICOS: AUDIO

CLARIDAD Y
CONTINUIDAD DEL
AUDIO

CALIDAD DEL
EQUIPO

TIPO DE
MICRÓFONO

UBICACIÓN DEL
MICRÓFONO

TIPO DE
AURICULAR

UBICACIÓN DE
AURICULAR

MINIMIZAR LAS
DISTRACCIONES

• La telepsicología representa un cambio fundamental
de paradigma en la prestación de servicios de salud
mental.
• Las condiciones actuales resaltan la necesidad de que
los profesionales de salud mental se capaciten en
competencias para aumentar el impacto y la eficacia
de las intervenciones.

CONCLUSIONES

• Los avances en la tenología amplían
considerablemente el rango de acción de los
profesionales de salud mental
• El desarrollo de intervenciones breves, estandarizadas,
escalables, basadas en evidencia y dirigidas a
problemáticas específicas en distintos niveles de
complejidad pueden mejorar el acceso a los servicios
de salud mental en la población que más lo requiere.

