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Telepsicología 

Atención psicológica a
distancia, con el objetivo de
llevar los procesos clínicos,
para el cuidado de la salud y
facilitar la interacción entre
el paciente y el profesional,
empleando tecnologías de la
información y de la
telecomunicación, por
medios electrónicos



“Es el uso de las tecnologías
de la información y la
comunicación con el fin de
proporcionar un servicio
psicológico e información a
corta y larga distancia” (Picot,
1998).



• Menor distracción durante las sesiones 

• Mas fácil de establecer el rapport

• Mas fácil de observar la comunicación no verbal

• Mayor  comprensión por parte de los usuarios

• Mayor confiabilidad de lo que se esta hablando

• La documentación esta mas segura  

• Administración del tiempo

• Reduce el estigma de buscar ayuda

• Reduce las barreras geográficas 

• Alianza terapéutica puede ser igual 

• Mas adecuada para algún tipo de trastornos

• Accesible para personas con algún impedimento físico

Terapia cara a cara Terapia en línea

Características 



Intervenciones por internet

• Accesible

• Flexible

• Personalizada 

• Disponible

• Escalabilidad 

Diaz-Garcia, 2017; Weiset et al, 2018). 



Medios de comunicación 

• Dispositivos móviles

• Laptop personales

• Correo electrónico

• Webs de autoayuda

• Comunicación por Audio

• Plataformas de salud



Tipos de comunicación y tratamientos 

• Sincrónica

• Asincrónica

• Atención por un profesional

• Auto- aplicados

• Blended



Prestadores del servicio 

• Disponibilidad 

• Problema físico

• Distancia 

• Tiempo 

• Conocimientos

• Edad

• Ante la contingencia por el COVID-19



Evidencia científica 

• Programa de telepsicología para el tratamiento de la fobia a hablar en publico en 
población mexicana (Cárdenas, Botella, Quero, Duran,De la Rosa y Baños, 2014).

• Validación transcultural de intervenciones clínicas basadas en la evidencia para el 
tratamiento de los trastornos de ansiedad (Cardenas, Botella, Baños, Quero, 
Duran y De la Rosa, 2014). 

• Internet- and mobile-based depression interventions for people with diagnosed 
depression: A systematic review and meta-analysis (Königbauer , Letsch , Doebler
, Ebert & Baumeister,2017)

• Diseño de un programa para aumentar el bienestar psicológico, dirigido a 
jóvenes estudiantes de educación superior (Carrillo-Sierra y Rivera Porras, 2019).



A Self-Administered Multicomponent Web-Based 

Mental Health Intervention for the Mexican 

Population During the COVID-19 Pandemic: 

Protocol for a Randomized Controlled Trial

(Dominguez-Rodriguez, De la Rosa-Gomez, 

Hernandez-Jimenez, Arenas-Landgrave, 

Martinez-Luna, Alvarez Silva y Cols, 2020). 



Intervención en jóvenes 

❖ Psicoeducación

❖ Revisión de hábitos de salud : programa semanal de actividades

❖ Creencia irracionales y habilidades de pensamiento : Registro de emociones, actividades 

agradables, rueda de la vida , lista de pensamientos dañinos y pensamientos saludables.

❖ Estilos de comunicación y derechos asertivos:  estilos de comunicación y derechos 

asertivos 

❖ Redes de apoyo  

❖ Habilidades sociales: ejercicios de cognición social, escucha activa y juego de roles 



Intervención en jóvenes   

❖ Autoestima   Cualidades positivas y áreas de oportunidad , ejercicio de historias de éxito 

❖ Búsqueda de nuevas metas  registro de metas a corto , mediano y largo plazo

❖ Solución de conflictos revisión de conflictos, cuadrante de solución y técnicas de autocontrol , 

habilidades para resolver conflictos , por medio de inversión de roles 

❖ Prevención de recaídas, un trabajo libre , por medio de un cartel , o por medio de una actividad llamada  

el cofre de herramientas 

❖ Cierre carta de despedida , retroalimentación 



Competencias profesionales 

Habilidades Capacidad Teórico Metodológico Terapéutico 



Habilidades terapéuticas 

Alianza terapéutica 

a) Vinculo

b) Establecimiento de objetivos

c) Acuerdo sobre las tareas 

(López y García, 2011)

oConseguir adherencia al tratamiento

oConseguir la participación 



Prepararse para la sesión 

Espacio

• Buena 
iluminación

• Acceso 
restringido a la 
pantalla

• Prevenir 
interrupciones 

Arreglo personal

• Atuendo de 
diferente color 
al fondo

• Accesorios que 
no distraigan

• Visualización 
del rostro y 
torso

Equipo

• Actualizado y 
protegido

• Uso de 
audífonos

• Conexión vía 
Ethernet 



Habilidades terapéuticas 

• Autoconocimiento
• Autoconfianza
• Autorregulacion
• Autocuido
• Empatía
• Flexibilidad
• Tolerancia/paciencia
• Buen humor
• Directividad 
• Habilidades de comunicación 



Ejemplos de frases 

1. Clarificación:“¿qué quiere decir cuando...?”, “¿puede aclarar 
qué...?”, “¿a qué se refiere con…?” 

2. Paráfrasis: Te has llegado a dar cuenta de que salir y hacer esto te 
ayuda a mejorar tu estado de animo?

3. Reflejo: “Me imagino como se siente” “Debe ser duro para usted” 

4. Síntesis:  Resumir



¿Que pasa cuando el usuario..?

1. No quiere hablar

2. Llora

3. No realiza tareas

4. Presenta una recaída

5. Se caracteriza por ser pesimista

6. Tiene miedo al cambio



Situación de crisis

• Cansancio y agotamiento

• Sentimiento de desamparo

• Sentimiento de inadecuación

• Confusión

• Síntomas somáticos

• Ansiedad



Primeros auxilios psicológicos 

Contacto (Rapport)

Examinar la dimensiones del problema

Analizar posibles soluciones

Asistir en la ejecución de una acción concreta

Darle seguimiento



CREAS Crisis y emergencias y 
atención al suicidio

No alarmarse.

Dejar hablar a la persona.

Escucha atenta y mostrarse sensible 
al dolor.

Establecer contacto físico (palabras 
de aliento)

Buscar comprometer a la persona a 
no hacerse daño.



CREAS Crisis y emergencias y 
atención al suicidio

Indagar las formas y 
convencer de que no se 
haga daño.

Redes de apoyo.

Nuevas alternativas.

Especialista en el tema.



Estrategias de emergencia 

Respirar e iniciar 
con un mensaje 

que declare 
escucha y atención 

Invitar a 
tranquilizarse

Sugerir modular la 
respiración 

Frases “Veo que te 
estas sintiendo 

bien” 



Estrategias de emergencia

Explorar red 
de apoyo

Teléfono y 
ubicación 

Directorio de 
canalización

Seguimiento



Consideraciones éticas 



Aspectos éticos 

• Formación en psicoterapia con cedula y titulo profesional 

• Competencias digitales para poder realizar este servicio

• Entrenamiento en primeros auxilios psicológicos

• Espacio adecuado para la atención 

• Autentificar identidad de los usuarios 



Aspectos éticos 

• Consentimiento informado

• Elección de instrumentos 

• Resguardo de la información 

• Manejo responsable del correo electrónico

• Respaldos digitales fuera de internet



Consideraciones éticas para la Teleterapia

• Contacto con los usuarios por medio de plataformas seguras 

• Respeto por las diferencias culturales

• Asegurarse de que nadie mas puede escuchar

• Los padres o tutores deben garantizar la privacidad durante la 
sesión en línea 



Consideraciones éticas para la Teleterapia

• Valorar la pertinencia de la intervención

• Uso de intervenciones con respaldo empírico

• Buen manejo de la información 



Consideraciones éticas para la Teleterapia

• Protección de datos

• Aviso de privacidad

• Confidencialidad
Aspectos legales 

• Valorar la pertinencia de la intervención 

• Uso de intervenciones con respaldo empírico

• Buen manejo de la información 
Aspecto éticos 

• Control de acceso

• Renovación de contraseñas

• Protección de equipo o dispositivos 

Medidas de 
protección 



Consentimiento informado en asistencia online

• Identidad del psicólogo

• Titulación que le permite ejercer en el ámbito clínico

• Numero de cedula profesional

• Dirección del consultorio

• La forma de ofrecer el servicio

• Tiempo de respuesta a los mensajes de correo electrónico

• Datos del cliente

• Limitaciones de la psicoterapia en línea

• Procedimiento en caso de fallas 



Consentimiento Informado checklist para servicio 
de telepsicología

• https://www.apa.org/practice/programs/dmhi/research-information/informed-consent-
checklist?fbclid=IwAR2QX3I18cuy9_k6ENhWTFy4MbftwMDbxSKmrHThZCJnU259ow22AYnWeSQ

• https://www.apa.org/practice/programs/dmhi/research-information/informed-consent-checklist

• https://www.cibersalud.es/consentimiento-informado-psicoterapia-online-propuesta-a-adaptar/

• https://www.psyciencia.com/guia-para-la-practica-de-la-telepsicologia-pdf/

https://www.apa.org/practice/programs/dmhi/research-information/informed-consent-checklist?fbclid=IwAR2QX3I18cuy9_k6ENhWTFy4MbftwMDbxSKmrHThZCJnU259ow22AYnWeSQ
https://www.apa.org/practice/programs/dmhi/research-information/informed-consent-checklist
https://www.cibersalud.es/consentimiento-informado-psicoterapia-online-propuesta-a-adaptar/
https://www.psyciencia.com/guia-para-la-practica-de-la-telepsicologia-pdf/


Sistemas/plataformas

• Simplepractice

• TherapyNotes

• Valant

• Doxy-me

• Thera-LINK

• Zoom

• Videollamada (encriptada de extremo a extremo)

• Google Duo

• Doxy

• Signal 



Comentarios de 
usuarios y de 
terapeutas 



“La atención es muy buena, me gusta que sea en video llamada, lo único que en mi caso fue difícil es 
que como yo no tengo la privacidad que quiero en casa puede ser difícil para mí expresarme, perooo
es muy buena la terapia y las actividades”.

“La terapia en línea por una parte me pareció bien por la cuestión de movilidad, es más fácil y rápido 
atender la cita desde casa, sin embargo, lo siento más impersonal, siento que es más complicado 
desenvolverse de igual manera en línea que de manera presencial, siento que es más fácil compartir y 
expresar los sentimientos en persona, siento más compromiso así”.

“Sin duda es fue un tanto diferente, pero es muy útil en estos momentos. Me sentí muy tranquila con la 
terapia en línea, me gustó mucho, creo que la única desventaja es que no todos tenemos un espacio 
propio y al menos a mi si se me complicaba el que mi familia no escuchará lo que hablaba”.

“La terapia en línea, en mi caso, me resultó fácil para expresarme y siento que la comunicación fue 
buena también. Habrá personas que no les guste esa modalidad, pero a mí sí, porque a veces te sientes 
más relajado de estar en tu propia casa y siento que aún así se aprende mucho de la terapia”.



“Me gustó la forma en que nos pudimos expresar cuando la terapia en línea. Me ha servido un montón
Pero siento que algunas cosas como las actividades físicas hubieran resultado mejor hacerlas en una terapia 
normal”.

Terapeutas
“Desde mi experiencia ha sido complicada la adaptacion por el hecho de ser algo nuevo pero considero que es una 
buena herramienta para situaciones como esta que permite seguir el proceso quw llevabas que no sustituye la 
manera o forma presencial pero es una buena herramienta para.poder seguir el trabajo terapéutico de los 
consultantes”.
“En mi caso tuve experiencia con una paciente que a la segunda sesión abandonó y me comentó que le hubiese 
gustado continuar, sin embargo sentía que no le permitía sentirse como en la
Terapia presencial”.
“Pues en mi caso, también concuerdo en que ha sido más complicado el llevar las terapias online. Hay más 
distractores, interferencias de sonido o video, y dificultades para manejar las técnicas de relajación o imaginería. 
Pero creo que es una buena opción para no pausar o abandonar un proceso psicoterapéutico por la pandemia”.
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