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Esquema de la presentación

▪ Definiciones, formas de uso, poblaciones y 
settings de TICs 

▪ Ventajas y desafíos de TICs

▪ Recomendaciones clínicas para prestación de 
servicios de telepsicología



Definiciones

▪ TICs: tecnologías que permiten crear, modificar, 
almacenar, administrar, proteger y recuperar 
información

▪ Otros términos asociados: 

▪ Intervenciones digitales

▪ Intervenciones basadas en internet

▪ e-salud mental

▪ Telesalud mental



▪ Sitios de Internet abiertos

▪ Plataformas webs con clave asociada

▪ Softwares

▪ Aplicaciones para celulares

▪ Video conferencias

▪ Realidad virtual

▪ Video juegos

Formas de uso



▪ Mensajes de textos

▪ Chats

▪ Correos electrónicos

▪ Teléfonos – monitorización telefónica

Formas de uso



▪ Población clínica y no clínica

▪ Profesionales de la salud (programas 
colaborativos/teleconsultoría)

▪ Ambulatorio, hospitalizado, en servicios de 
urgencia, en centros cerrados, cárceles

▪ Sectores rurales y urbanos

Poblaciones y settings



▪ Favorece el acceso (zonas remotas - falta de 
terapeutas capacitados)

▪ Metodología cercana y atractiva (recursos on line)

▪ Menor estigma

▪ Percepción de mayor privacidad

▪ Flexibilidad de horario

▪ Posibilidad de repasar los contenidos

▪ Flexibilidad en entrega de contenidos (intensidad 
diferenciada)

Ventajas



▪ Brechas en investigación

▪ Falta de abordaje de algunos aspectos de la 
comunicación (claves no verbales – regulación 
emocional – manejo de rupturas)

▪ Necesidad de actualización frecuente

▪ Problemas de adherencia y motivación (ej. ante 
sensación de mejoría)

▪ Terapeutas poco familiarizados con TICs o no 
motivados a su uso

▪ Urgencias

▪ Consideraciones éticas y legales

Desafíos



▪ Informar al paciente y su cuidador sobre la 
teleconsulta (consentimiento informado)

▪ Requisitos necesarios para pacientes y profesionales

▪ Dispositivo con batería y conexión adecuada a 
Internet (teléfono y/o correo electrónico para 
contacto de respaldo)

▪ Descargar aplicación si se requiere

▪ Idealmente realizar prueba de conexión

▪ Lugar silencioso, privado y con buena iluminación

Recomendaciones clínicas



▪ Agendamiento de horas, pago de la prestación y 
derivaciones coordinadas

▪ Preparar medio para registro clínico

▪ Precauciones: postura, pausas, silla cómoda, 
dispositivo a distancia adecuada

▪ Confidencialidad de la atención y de los documentos 
generados (confirmar que no hay nadie más en la 
habitación, uso de audífonos, precaución con 
ventanas hacia la calle, consentimiento especial para 
grabaciones si es que por razón excepcional se 
requirieran)

Recomendaciones clínicas



▪ Cédula de identidad de paciente y credencial de 
profesional de salud

▪ Está bien mirar a la pantalla

▪ Informar si está ocupado en otra actividad (ej. leyendo 
algo en otra pantalla)

▪ Recomendaciones deben ser confirmadas con el 
paciente, se pueden reforzar enviando mensaje de 
texto o correo electrónico

Recomendaciones clínicas



▪ Padres o cuidadores como co-terapeutas

▪ Uso del juego y dibujo

▪ Tiempos más acotados

▪ Pantalla bien ubicada

▪ Precaución extrema con la privacidad

Recomendaciones clínicas para atención de 
niños y niñas



▪ Incluir a los padres y cuidadores 

▪ Considerar su experiencia de uso

▪ Incluir psicoeducación y estrategias de intervención 
con recursos digitales

▪ Precaución extrema con la privacidad

Recomendaciones clínicas para atención de 
adolescentes 



▪ Recomendadas: Skype para empresas, Updox, VSee, 
Zoom for Healthcare, Doxy.me y Google G Suite 
Hangouts Meet

▪ Suficientes para periodo de pandemia (advertir a 
pecientes): Apple FaceTime, chat de video de 
Facebook Messenger, Google Hangouts, WhatsApp, 
Skype, Zoom

Plataformas



▪ https://www.csirt.gob.cl/vulnerabilidades/9vsa20-
00169-01/ Versiones del cliente Zoom para Windows 
anteriores a 4.6.9 (19253.0401)

▪ https://www.whatsapp.com/coronavirus/healthcare/?
lang=es

▪ No recomendadas: Facebook Live, Twitch, Instagram, 
Periscope y Tiktok

Plataformas

https://www.csirt.gob.cl/vulnerabilidades/9vsa20-00169-01/
https://www.whatsapp.com/coronavirus/healthcare/?lang=es


▪ http://cuidatuanimo.net/

▪ https://palousemindfulness.com/es/index.html

Herramientas clínicas

http://cuidatuanimo.net/
https://palousemindfulness.com/es/index.html


▪ Reforzar medidas de prevención de infección por 
COVID-19 y/o detectar casos sospechosos

▪ Reforzar medidas de prevención en salud mental 
(confinamiento, temores, educación a distancia)

Recomendaciones clínicas en pandemia



Conclusiones

▪ Telepsicología es herramienta útil y oportuna para la 
contingencia actual

▪ Importante es familiarizarse con su uso y seguir las 
recomendaciones clínicas
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