








UN PROGRAMA ORIENTADO A 
LA REGULACIÓN EMOCIONAL Y 

EL AFRONTAMIENTO DEL ESTRÉS. 
 

3. Calendario 

• Proporciona información acerca de las tareas para 

casa.  Refuerza al  usuario  por las tareas  que ya ha 

completado y le recuerda  aquellas que aún no ha 

llevado a cabo. 

 

 

• Permite al usuario  saber en qué punto del 

programa se encuentra. 

 

 

2. ¿Cómo estoy? 

• Proporciona al usuario información y feedback 

acerca de su progreso a lo largo del programa (nivel 

de  actividad,  estado  emocional…) 
PARA MÁS INFORMACIÓN PUEDE CONTACTAR 

 
En Aragón 
J. Javier García Campayo  
aragon@sonreiresdivertido.com 
 
En Andalucía 
Fermín Mayoral Cleries  
andalucia@sonreiresdivertido.com 
 
En las Islas Baleares 
Margalida Gili Planas 
baleares@sonreiresdivertido.com 
 
En la Comunidad Valenciana 
Cristina Botella Arbona 
valencia@sonreiresdivertido.com 

 
 



GPC NICE

NICE (2011) Guidance on Common Mental Health Disorders. NICE.



Revisión sistemática de la evidencia en 175 estudios que evaluan el 
uso de 97 programas de psicoterapia online



STEP 1: All known and suspected 
presentations of depression

STEP 2: Persistent subthreshold 
depressive symptoms; mild to 
moderate depression

STEP 3: Persistent subthreshold 
depressive symptoms or mild to 
moderate depression with 
inadequate response to initial 
interventions; moderate and severe 
depression

STEP 4:  Severe and 
complex depression; risk to 
life; severe neglect

Low-intensity psychosocial 
interventions, psychological interventions, 
medication and referral for further assessment and 
interventions

Medication, high-intensity psychological 
interventions, combined treatments, 
collaborative careb and referral for further 
assessment and interventions

Medication, high-intensity psychological 
interventions, electroconvulsive therapy, 
crisis service, combined treatments, 
multiprofessional and inpatient care 

Assessment, support, psychoeducation, active 
monitoring and referral for further assessment and 
interventions

Focus of the intervention

The stepped-care model for depression  

Nature of the intervention

National Institute for Health and Clinical Excellence, 2011



Algunos Mitos

1. No existe evidencia científica de 
su eficacia

2. Internet es un sistema frío que no 
permite establecer un vínculo 

3.  Es elitista

4. Sin poder observar conductas no 
verbales no es posible el 
tratamiento



Eficacia del tratamiento psicológico 
por internet de la depresion 

16 estudios/4088, n=2807

Evaluación: 

Efectividad corto y largo plazo

TE:−0.48 (95% IC −0.63 to −0.33)
TE:−0.05 (95% IC −0.31 to -0.22)

Mejoría funcional   
  

No significativa

Abandono al tratamiento

<20%



Internet es un sistema “frio” que no permite 
establecer vínculos



Alianza terapéutica por internet?



Terapia online vs CBT “cara a cara” en depresión 

N=62 
Completaron 53 
(85%) (28 y 25)
CBT 8 semanas
Medidas: WAI
Resultados

No hubo diferencias 
significativas en tres factores 

de alianza
Las puntuaciones de los 

pacientes en la WAI fueron 
ligeramente superiores a la 

de los terapeutas
Hubo correlación directa 

entre alianza terapeutica y 
resultado de la terapia  en 

ambos grupos
Los resultados se ajustaron 
por los valores basales del 

BDI



Terapia CBT online vs “cara a cara” en depresión 



Sin poder observar conductas no verbales no es 
posible el tratamiento



Eficacia de un programa de tratamiento asistido por 
ordenador para la depresion en AP(FIS10/01083)



CONCLUSIONES
 La psicoterapia online es un método eficaz para el 

tratamiento de la ansiedad y de la depresión. 
 Existen multiples y variados programas de tratamiento 

online que estan siendo introducidos en la practica cotidiana 
 Los programas con soporte de terapeuta han demostrado 

mayor eficacia que los autoguiados
 La generalización del uso de TICs y los avances 

tecnológicos auguran un gran avance a este campo
 Constituyen un alternativa terapéutica eficaz y coste-

efectiva para los trastornos comunes de SM en AP
 Mucha investigación  por hacer!



Gracias por su atención
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