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 Los tratamientos psicológicos (`psicoterapias) viven un
momento trascendental de transformación y cambio

 Las nuevas tecnologias (TICs) han cambiado nuestras
vidas

 Seguimos siendo humanos y, por tanto, seres emocionales
por lo que de momento no es previsible que las TICs
suplanten nuestras necesidades de relación y comunicación

Impacto Global de las
Enfermedades Mentales

• El 13% de la carga global de las enfermedades se deben a enfermedades mentales
neurológicas y adiciones
• Superan al cáncer y a las enfermedades cardiovasculares
• Solo la depresión supone el 5%
• Se estima que en 2020 mueran al año 1.5 millones de personas por suicidio y que
• entre 15 y 30 millones lo intenten al menos una vez
Collins Nature,2011

Que ofrecemos?

 La proporción de la población que
recibió al menos un psicotropo en este
periodo aumentó del 5,9% al 8,1%

 El uso de AD el mes previo se elevó
desde el 2,2% al 10,1%


(Olfson,2009)

Que prefieren
nuestros pacientes?
Trtos farmacologicos vs Ttos
psicologicos
Metanalisis: 64 estudios, 90430
pacientes
Depresión/Ansiedad
Resultados
75% preferían ttos psicologicos
La edad y el genero se
relacionaron con la preferencia
por tratamientos psicológicos
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Resultados:
TE: 0.50; 95%by CI,
0.41-0.59
oaded From: http://archpsyc.jamanetwork.com/
a Biblioteca
Virtual del SSPA User on 06/09/2014
Las diferencias respecto a placebo fueron superiores en ttos
psicologicos (muestras mas pequeñas) que en ttos farmacológicos
En comparacion directa tomados en conjunto no hubo diferencias
significativas
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Recapitulando…
 En depresión/ansiedad el 75% prefería
tratamiento psicológico (Mc Hugh,2013)

 No existe evidencia de superioridad de ninguna
forma de tratamiento sobre otra (ttos
farmacológicos vs ttos psicológicos) (Roshanael,
Depresion Axiety,2011; Huhn,JAMA, 2014)

 A igualdad de efectividad la indicación de

tratamiento deberia orientarse por la preferencia
del paciente

Barreras para el tratamiento
psicologico
 Accesibilidad
 Listas de espera
 Escasez de tiempo/agendas sobrecargadas
 Escasos servicios especializados

 Emocionales
 Coste económico
 Escepticismo y falsas concepciones
 Resultados a largo plazo

TICs y Salud (eHealth)
La aplicación de TICs se han
extendido en todos los campos
Han venido para quedarse
Cubren necesidades de todos
los tipos tanto a nivel individual
como social o colectivo
Permiten un soporte flexible y
a tiempo real
Nos dan la oportunidad de
acceso servicios 24 horas al
dia 365 dias al año lo que nos
permite organizar y vivir
nuestras vidas de una manera
diferente

Utilidades “probadas” de las TICs
 Soporte a las decisión clínica
 Recopilación y uso compartido de información
clínica

 Disminución errores médicos
 Facilitación de las interacciones entre médicopaciente

 Capacitación (empowerement) de pacientes
 Provisión de cuidados e intervenciones
terapéuticas

Tipos de intervención basadas en
TICs
 Provisión de información guiada o autoguiada (webs,
biblioterapia, etc)

 Terapias regladas (CBT) con soporte o sin soporte de
terapeuta a traves de ordenador u otros dispositivos
móviles

 Grupos de soporte o redes sociales
 Sensores u otros dispositivos integrados en
smartphones, relojes o gafas

 Realidad virtual

Que pueden aportar
las TICs a las
Psicoterapias?
Accesibilidad universal. Aumento
de la efectividad
Escalabilidad: menor a mayor
intensidad
Flexibilidad. Adaptabilidad a las
“preferencias” del usuario
Aumento de “proveedores”:
Incorporación de no “expertos”
Ubicuidad: Descentralización de
servicios
Adaptabilidad a las necesidades
del individuo o de los colectivos a
los que van dirigidas

Terapia online
Programa informatizado estructurado e interactivo que guía al
paciente a través de una intervención psicológica
Elementos de la psicoterapia computarizada
Psicoeducación
Evaluación de la problemática con feedback y monitorización.
Planificación de las acciones y metas
Técnicas de cambio guiado (activación conductual, resolución de
problemas, evaluación de los pensamientos automáticos negativos)
Puesta en práctica del aprendizaje (tareas para casa)

Acceso a través de dispositivos interactivos vía internet.
Apoyo variable del psicoterapeuta

