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MANUSCRITO

Las nuevas tecnologías junto con las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación permiten el intercambio de información entre los 
usuarios y pueden aportar muchos beneficios a las personas que 
padecen problemas de salud mental, ya que internet permite acceder 
a información sobre la salud y brinda la posibilidad de recibir el apoyo 
de fuentes variadas. El objetivo de este manuscrito es evaluar el im-
pacto de las nuevas tecnologías en la sociedad española, describir las 
ventajas y desventajas de su aplicación para la atención y el control 
de la salud mental como problemática de salud pública, además de 
identificar la tipología de las nuevas tecnologías y su utilidad en los 
principales trastornos de salud mental.

En psicología clínica se han desarrollado algunos sistemas tecnológi-
cos como la realidad virtual, la realidad aumentada y la telemedicina, 
con el objetivo de promocionar, monitorizar y mejorar el estado de 
salud de las personas, ayudando a su vez a los profesionales de la salud 
en el logro de esta compleja tarea. 

PALABRAS CLAVE: salud mental, trastornos mentales, salud pública, 
administración de las tecnologías de la información, telemedicina.
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RESUMEN

Los autores de esta investigación no 
tienen conflicto de interés, y lo planteado 
en la investigación es fruto del análisis 
de los resultados obtenidos.

Esta investigación no contó con 
financiación alguna, ni pública ni 
privada.
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INTRODUCCIÓN

Las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación 
(TIC), ha permitido la 
creación de nuevos espa-
cios de comunicación e 

interrelación entre las personas 
sin que la distancia física supon-
ga una limitación1. 
Las TIC engloban a todos los me-
dios que permiten el intercambio 
de información2 y en la actuali-
dad, son herramientas capitales 
para el abordaje de ciertos pro-

blemas en materia de asistencia 
sanitaria, como es el caso de las 
personas con problemas de salud 
mental, permitiendo mejorar la 
calidad de vida, aumentando la 
accesibilidad a la información 
sobre su propia salud, ofreciendo 
la posibilidad de recibir apoyo de 
fuentes variadas y favoreciendo 
la normalización y la integración 
sociolaboral de este colectivo3. 
Su uso está cada vez más exten-
dido para la gestión de la salud 
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Information and 
communication 
technologies for 
approach to the mental 
health problems

New technologies together with Information 
and Communication Technologies allow the 
exchange of information between users and 
can bring many benefits to people suffering 
from mental health problems, as the inter-
net allows access to health information and 
provides the possibility of receiving support 
from a variety of sources. The aim of this 
manuscript was to assess the impact of 
new technologies in the Spanish society, to 
describe the advantages and disadvantages 
of their application for the care and control 
of mental health as a public health problem, 
and to identify the typology of new technolo-
gies and their usefulness in the main mental 
health disorders.

In clinical psychology, some technological 
systems have been developed, such as virtual 
reality, augmented reality, and telemedicine, 
with the aim of promoting, monitoring, and 
improving people’s state of health, in turn 
helping health professionals to achieve this 
complex task. 

KEY WORDS: mental health, mental disorders, 
public health, information technology 
management, telemedicina
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ABSTRACT

en general, la promoción de la sa-
lud psicológica, la evaluación y la 
psicoeducación, así como otro tipo 
de intervenciones como la aplica-
ción de terapia cognitivo-conduc-
tual. Entre las patologías que han 
mostrado mejores resultados desta-
can los trastornos mentales graves, 
especialmente la esquizofrenia y los 
trastornos bipolares, los trastornos 
de ansiedad y la depresión, y el 
abuso y la dependencia del alcohol 
y tóxicos, siendo especialmente útil 
entre la población joven4. 

En psicología clínica ya se ha avan-
zado en algunos sistemas tecnoló-
gicos como son la realidad virtual, 
la realidad aumentada y la teleme-
dicina5.

La Realidad virtual
La realidad virtual es una nueva 
tecnología que permite crear un 
ciberespacio en el que es posible 
interactuar con cualquier objeto 
o con cualquier persona a nivel 
visual, auditivo, táctil, e incluso 
olfativo. En el caso de los trastornos 

de ansiedad, una de las técnicas más 
eficaces para el tratamiento de los 
mismos es la llamada técnica de ex-
posición, que consiste en afrontar de 
forma gradual y sistemática las situa-
ciones o actividades que los usuarios 
temen y/o evitan como consecuencia 
de un problema de ansiedad6. 
Otra de las ventajas de la realidad 
virtual es que permite repetir la 
misma tarea de exposición de forma 
reiterada sin cambiar sus parámetros. 
Así, si un usuario que presenta fobia 
a volar tiene la oportunidad de ex-
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ponerse a una situación concreta de 
vuelo de forma repetida, será capaz 
de controlar su fobia mucho antes 
que si la exposición solamente se 
hace de forma muy esporádica5. 
Para el abordaje de los problemas 
relacionados con la imagen corporal, 
la realidad virtual se ha mostrado 
particularmente útil, ya que es posi-
ble representar una figura corporal 
en tres dimensiones en un entorno 
inmersivo donde la persona siente 
que está moldeando su cuerpo. Los 
usuarios se muestran menos reacios 
a afrontar sus miedos en un ambien-
te virtual seguro, y conceptualizan al 
ordenador como a un juez imparcial, 
aceptando en mayor medida sus 
alteraciones de la imagen corporal5.

La Realidad aumentada
Esta tecnología supone la introduc-
ción de elementos virtuales en el 
mundo real. El sistema de realidad 
aumentada permite complementar 
el mundo real, enriqueciendo o au-
mentando la información adicional 
existente a través de los elementos 
virtuales que le proporciona el sis-
tema5.
La realidad aumentada tiene gran 
utilidad en el tratamiento de las 
fobias a distintos insectos, como 
pueden ser arácnidos y artrópodos. 
El usuario se coloca un casco a 
través del cual visualiza el mundo 
real. El programa reconoce el patrón 
receptivo y proyecta sobre este pa-
trón el animal virtual en cuestión. 
El terapeuta puede controlar el nú-
mero, el tamaño y el movimiento del 
insecto5,6.

La telemedicina
La utilización de internet con fines 
médicos se ha materializado en un 
campo de la salud llamado telesa-
lud. La principal característica de los 
sistemas de telesalud es la distancia 
entre el servicio y el usuario, así 
como la utilización de las TIC con el 
propósito de facilitar la interacción 
servicio-usuario7. 
En la esquizofrenia y otros síndro-
mes del espectro psicótico, se puede 

Las TIC engloban a 
todos los medios que 

permiten el intercambio 
de información y en 
la actualidad, son 

herramientas capitales 
para el abordaje de 

ciertos problemas en 
materia de asistencia 

sanitaria
usar para promover el autorregistro 
de conductas desadaptadas y la 
posibilidad de modificar comporta-
mientos, mejorar la adherencia al 
tratamiento y la alianza con el te-
rapeuta. El programa MATS (por sus 
siglas en inglés, Mobile Assessment 
and Treatment for Schizophrenia) 
puede ser un ejemplo. Consiste en 
un sistema de mensajería instan-
tánea para recoger datos sobre la 
severidad de los síntomas, interac-
ción social y adherencia8. 
Por otra parte, se puede usar en la 
gestión del trastorno bipolar y otros 
trastornos afectivos, a consecuencia 
de su curso crónico y de la necesi-
dad de tratamiento prolongado con 
alto riesgo de hospitalización, recaí-
das y numerosos episodios críticos. 
En este sentido, se ha demostrado 
que los mensajes de autocontrol 
(aquellos que se reciben recordan-
do a la persona por ejemplo, que 
tiene que tomarse una medica-
ción a una hora determinada) son 
los más eficaces, producen pocos 
abandonos entre los participantes y 
generan una alta satisfacción en la 
utilización4.

Por otro lado, las aplicaciones 
móviles también han demostrado 
su eficacia en casos de ideaciones 
suicidas. Estas aplicaciones móviles 
podrían servir para la prevención 
de la conducta suicida debido a 
que, por la rapidez con la que llega 
al destinatario, habría más posibili-
dades de poder actuar para que la 
tentativa de suicido no se consume. 
Por último, se han utilizado las TIC 
para prevenir recaídas en pacientes 
diagnosticados de abusos y consu-
mo de tóxicos y alcohol, validándo-
se posteriormente su eficacia4.

Beneficios derivados  
del uso de las TIC
A nivel general, se ha constatado 
que las TIC pueden ser útiles para 
evaluar las alteraciones del estado 
emocional y afectivo, establecer 
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Tabla 1. Descripción de ventajas del empleo 
de TIC en el ámbito de la salud mental

- El uso de herramientas rápidas y fáciles de utilizar  
permite un rápido acceso a pacientes y a enfermeras.

- Mejoran la accesibilidad al tratamiento.

- Facilitan el acceso a la intervención en poblaciones 
particularmente difíciles, como los jóvenes.

- Reducen obstáculos como la programación,  
el transporte o el tiempo de espera.

- Facilitan la posibilidad de seguimiento inmediato  
de la sintomatología activa y prevención de recaídas.

- El usuario puede compartir experiencias y recibir apoyo social.

- Reducen el estigma.

- Incrementan la satisfacción y la adherencia terapéutica.

- Proporcionan a las enfermeras y terapeutas información 
inmediata, no sesgada por el recuerdo.

- Se puede completar el tratamiento en menos sesiones  
que con el método tradicional.
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la atención con intervenciones indi-
vidualizadas. Una de las principales 
ventajas de la aplicación de las TIC 
específicamente a la salud mental 
es la capacidad de motivar a los 
pacientes para la adhesión al trata-
miento farmacológico y, por tanto, 
lograr una mayor eficacia farmaco-
lógica, favoreciendo la remisión de 
los síntomas4. 
En la Tabla 1 se enumeran las prin-
cipales ventajas derivadas del em-
pleo de las TIC, específicamente en 
el ámbito de la salud mental9.

Limitaciones asociadas  
al uso de las TIC
Las limitaciones éticas constituyen 
la principal limitación. Los usuarios 
pueden percibir problemas de vul-
neración de la confidencialidad y la 
intimidad, y refieren cierta descon-
fianza respecto al uso de datos por 
parte del profesional de la salud. 
También manifiestan reticencias 
respecto a sentirse vigilados por el 
teléfono, especialmente en ciertas 
patologías, como son los trastornos 
psicóticos. En esta misma línea, el 
uso de la realidad virtual o aumen-
tada no es útil en patologías del 
espectro psicótico, y también podría 
provocar su debut en sujetos con 
cierta susceptibilidad a las alteracio-
nes de la percepción10.  

sistemas de posicionamiento geo-
gráfico para la atención sanitaria, 
reducir el estigma, proporcionar 
apoyo interpersonal y disminuir la 
barrera de acceso a la atención en 
salud mental, reduciendo costes, 

desplazamientos y optimizando el 
tiempo de los profesionales9. Tam-
bién han demostrado su utilidad 
para mejorar la comprensión del 
curso de la enfermedad, obtener 
información clínica y para optimizar 


