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Resumen

El desarrollo tecnológico ha provocado cambios considerables en la sociedad actual, unos
cambios a los que la Psicoterapia no ha resultado ajena. Actualmente la Psicoterapia incorpora
distintas aplicaciones técnicas que le permiten una mayor versatilidad, abren nuevas perspecti-
vas y oportunidades a los terapeutas. Los ordenadores personales, el organizador electrónico
personal, Internet, los sistemas de mensaje por voz, también los desarrollos de la realidad vir-
tual, forman parte de un futuro que ya está aquí.

Este trabajo presenta de forma breve la situación actual del uso de las Nuevas Tecnologías
en Psicoterapia, apunta sus principales ventajas e inconvenientes, pero fundamentalmente sirve
de introducción a este monográfico de la revista Cuadernos de Medicina Psicosomática y
Psiquiatría de Enlace.
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Summary

Technology development has produced important changes in our society, and in
Psychotherapy too. Many different technological applications are currently in use by psychothe-
rapists, allowing more versatility, opening new perspectives and opportunities to therapists.
Personal computers, PDAs, Internet, interactive voice messaging systems, and virtual reality
developments are part of a future that is already here.

This work summarizes current state of use of new technological developments and applica-
tions in Psychotherapy, it presents its main advantages and inconveniences; essentially, though,
it serves as an introduction to this monograph of the journal Cuadernos de Medicina
Psicosomática y Psiquiatría de Enlace.
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PSICOTERAPIA Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS: ¿UNA ALTERNATIVA
CON FUTURO?

El mundo ha cambiado considerablemente en
los últimos años. Los avances tecnológicos que
se han producido representan un cambio conside-
rable, acaso revolucionario, en algunos de los
usos y costumbres más cotidianos. Muchas de las
cosas que se hacían antes, y que requerían un con-
siderable esfuerzo personal, ahora se ejecutan de
forma rápida y simple gracias a las nuevas tecno-
logías; los ordenadores, por ejemplo, facilitan
mucho la búsqueda de información en Internet
acerca de ofertas de trabajo. Nuestra sociedad,
pues, ha cambiado, y la psicología clínica y la
psicoterapia también; se nos antoja que pocas
cosas pueden permanecer inmutables ante estos
cambios.

Las nuevas tecnologías son un reto en toda
regla para la psicoterapia. Y como muestra acaso
nos sirvan los resultados del informe elaborado
por Norcross, Hedges y Prochaska (2002) sobre
el futuro de la Psicoterapia; este informe, el ter-
cero que sus autores han elaborado sobre el tema,
se publicó en la revista de la APA: Professional
Psychology: Research and Practice. El informe
en cuestión se realizó en base a la técnica Delphi,
esto es, un procedimiento sistemático y repetitivo
encaminado a la obtención de las opiniones, y si
es posible del consenso, de un grupo de expertos
sobre un tema complicado y/o polémico. For-
malmente, el objetivo del método Delphi radica
en la obtención de una opinión grupal fidedigna a
partir de las opiniones de un conjunto de exper-
tos (Landeta, 1999).

Entre las técnicas terapéuticas que a juicio de
los expertos que colaboraron en el proyecto de
Norcrosss et al (2002) iban a experimentar un
mayor crecimiento, se encuentran: los métodos
caracterizados por el uso de nuevas tecnologías
(realidad virtual, Internet y terapia asistida por
ordenadores), técnicas para facilitar el auto ma-
nejo de los problemas (procedimientos de auto-
control, procedimientos de autoayuda) y procedi-
mientos didácticos dirigidos por el terapeuta
(actividades entre sesiones, técnicas de resolu-
ción de problemas, y reestructuración cognitiva).

Uno de los inconvenientes que se pueden se-
ñalar al estudio de Norcross et al (2002) es que
todos los expertos eran americanos, y así pudie-
ran estar representando una visión muy sesgada
de la situación; dicho de otra manera: que sus
conclusiones no sean generalizables. Y es verdad
que algunas de las predicciones solo tienen ver-
daderamente sentido en el contexto norteameri-
cano, por ejemplo las relacionadas con las pres-
cripciones de psicofármacos o la formación a
nivel de doctorado por parte de los psicoterapeu-
tas; no obstante, el resto de detalles son relevan-
tes para cualquier país, del mundo occidental al
menos.

El estudio de Norcross et al (2002) también
realiza predicciones sobre las orientaciones tera-
péuticas de los profesionales. El informe señala
que las intervenciones terapéuticas que aumenta-
rán en presencia son, por una parte, aquéllas que
se pueden utilizar en casa y las que contribuyen
al desarrollo y aplicación de tratamientos más
breves. Mientras que las que predicen que verán
reducidas drásticamente su presencia son aque-
llas que forman parte de terapias de larga dura-
ción. Los resultados de este proyecto Delphi, tam-
bién apuntan un aumento relacionado con aque-
llas terapias que están más implicadas en la
investigación y en intentar buscar evidencias
acerca de su eficacia. Y así, el informe señala,
concretamente, que la terapia cognitivo-conduc-
tual es la que tendrá una mayor presencia, mien-
tras que el psicoanálisis clásico es el que más
decrecerá.

EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
EN PSICOTERAPIA: ¿UN
ACONTECIMIENTO RECIENTE?

Si bien en el apartado anterior hablábamos en
términos de futuro, también de presente, no lo es
menos que las nuevas tecnologías en Psicología
clínica en general, y en psicoterapia de forma
particular, tienen tras de si una cierta historia, y
alguna de éxitos muy evidentes. Sería un error
valorar estos hechos sólo en términos de presente
o futuro, pues las aplicaciones de los desarrollos
tecnológicos en psicoterapia vienen de antiguo.
Por ejemplo, es el caso del uso de ordenadores.
Los ordenadores empezaron a utilizarse en la prác-
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tica psicológica para tareas de evaluación. En un
primer momento, ya a principios de los cincu-
enta, para el procesamiento de datos recogidos
mediante instrumentos de lápiz y papel para la
evaluación de la personalidad y, en la medida
que la tecnología lo iba permitiendo, para la
corrección automatizada de tests y la elabora-
ción de informes (Butcher et al., 2004; Honaker
y Fowler, 1990). La aparición de los ordenado-
res personales y de otros dispositivos informáti-
cos portátiles dio pie a que surgieran alternativas
computerizadas a los instrumentos de evaluación
de lápiz y papel. En la actualidad se dispone de
un gran número de tests, autoinformes y entre-
vistas computerizadas y de diversas herramien-
tas informáticas para la observación y registro
de conductas complejas. Diferentes estudios han
mostrado que tanto las entrevistas, como los
tests y autoinformes computerizados presentan
una alta fiabilidad y validez, incluso superior a
la obtenida en la evaluación realizada por clíni-
cos (véase Newman, Consoli y Taylor, 1997, para
una revisión).

McMinn (1998), señala que las innovaciones
tecnológicas en la práctica clínica se han sucedido
a lo largo del tiempo y en tres oleadas distintas.
La primera generación de avances tecnológicos
contribuyó a mejorar las tareas administrativas y
distintos procedimientos que se realizan en los
despachos profesionales, no obstante su impacto
en los servicios clínicos fue escaso, o nulo (p.ej.,
contestador automático, fax, software específico).
La segunda tuvo un mayor impacto en la atención
y cuidado de los pacientes, y si bien no están tan
extendidas como las aplicaciones de la primera
oleada, la mayoría de clínicos disponen de una o
varias de ellas, de hecho se han vuelto de uso
muy común (p. ej., programas para la evaluación
mediante ordenador, correo electrónico, bases de
datos). La tercera oleada incluye innovaciones
que están empezando a incidir, en algunos casos
ya sí de forma significativa, en la práctica terapéu-
tica (p. ej., programas de tratamiento asistido por
ordenador, tratamiento por Internet).

Actualmente los ordenadores también se
están utilizando para simular situaciones que
requieren de ciertas habilidades terapéuticas.
Unos programas que tienen sus antecedentes más
remotos en el trabajo de Joseph Weizenbaum1.

VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LAS
NUEVAS TECNOLOGÍAS EN
PSICOTERAPIA: ¿UN RETO A ASUMIR?

A las nuevas tecnologías no cabe considerar-
las como una forma diferente de intervención, se
trata de una plataforma nueva, una alternativa
más, distinta, de ayudar a las personas que nece-
sitan de tratamiento psicológico. Sin duda la
incorporación de las nuevas tecnologías a los
usos habituales de los terapeutas ha supuesto
grandes ventajas para la psicoterapia, aunque
también plantean algunos inconvenientes.

En cuanto a las ventajas, y de forma muy
breve, cabe señalar que las nuevas tecnologías
permiten (véanse al respecto los trabajos de
Caspar, 2004; Newman, 2004):

1. Aumentar la accesibilidad al tratamiento.

2. Reducir los costes.

3. Realizar intervenciones que de otra forma
quizás sería imposible de realizar en condiciones
naturales.

4. Favorecer y garantizar la aplicación siste-
matizada e íntegra de los programas de trata-
miento.

5. Mejorar la aceptación del tratamiento.

6. Facilitar, promover y reforzar un papel más
activo de los ciudadanos en el mantenimiento de
su salud.

7. Mejorar el procedimiento de búsqueda, al
permitir la replica exacta, el control de factores
inespecíficos y estudios de desmantelamiento-
construcción del tratamiento.
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1Joseph Weizenbaum (1923 - ), en la actualidad
profesor emérito de informática en el Instituto
Tecnológico de Massachussets, más conocido como
MIT, publicó en 1966 un programa informático muy
simple al que llamó ELIZA, que utilizaba el procesa-
miento del lenguaje natural para dar la sensación de
cierta empatía entre los que lo utilizaban. Uno de los
módulos del programa, y el más famoso, fue el que
imitaba a un terapeuta. Muchas personas que interac-
tuaron con ELIZA llegaron a creer que estaban
hablando verdaderamente con un terapeuta (véase
Weizenbaum, 1976).



8. Contribuir a intervenciones más breves.

9. Aportar información fiable sobre el pro-
ceso de intervención, y contribuir en el segui-
miento.

En cuanto a los inconvenientes, cabe señalar
que, al menos inicialmente, algunos terapeutas se
pueden sentir extraños y a disgusto utilizando
esta tecnología; algunos incluso pueden pensar
que puede interferir en el desarrollo de una rela-
ción terapéutica. Sin embargo, los datos disponi-
bles indican que, contrariamente a lo que algunos
temen, la tecnología no interfiere en la relación
terapéutica, y que incluso en ciertos casos, las
intervenciones tecnológicas son preferidas. Por
ejemplo: algunos estudios muestran que se ha
llegado a rechazar más el participar en un pro-
grama de tratamiento por trastorno de pánico en
el formato tradicional (cliente-terapeuta), que en
un tratamiento administrado por ordenador (véan-
se, por ejemplo, Ghosh, Marks y Carr, 1988). Ade-
más, algunos estudios muestran que la adheren-
cia al tratamiento llega a ser más elevada en la
condición de tratamiento asistido por ordenador
que en terapia individual tradicional. Más aún, a
lo que parece no hay diferencias en los abando-
nos en terapia entre ambas formas de interven-
ción (véanse los trabajos, por ejemplo, de Ghosh
y Marks, 1987; Newman et al., 1997). Los datos
disponibles también señalan que los clientes que
participan de estas formas de intervención no
necesitan de ninguna clase de experiencia previa
(véanse, por ejemplo, Newman, 2004). Incluso los
pacientes más reacios al uso de las tecnologías
parecen capaces de utilizar de forma correcta
éstas, una vez el psicoterapeuta se toma el tiem-
po de mostrarles qué es lo que deben hacer y
cómo. Por otra parte, también se evidencia que
esta tecnología puede recoger información, en
mayor cantidad y de mejor calidad, que la que es
habitual en las evaluaciones administradas por
clínicos. Por ejemplo, en información relacio-
nada con áreas sensibles como son los trastornos
de la sexualidad, ideaciones suicidas, historial de
mala conducta o de criminalidad (Newman,
1999). De hecho, algunos estudios señalan que
las entrevistas computerizadas dan lugar a pre-
dicciones más ajustadas de los clientes que inten-
tarán suicidarse, al compararlas con las realizadas

por clínicos que conocen a los clientes (véase
Erdman, Greist, Gustafson, Taves y Klein, 1987).
Bien es cierto, no obstante, que las nuevas apli-
caciones tecnológicas no están indicadas para
todas las personas. Efectivamente, las nuevas
tecnologías no son aceptables para todo el mun-
do, y así su incorporación al proceso terapéutico
dependerá, entre otras cosas, de la aceptación del
propio cliente.

PSICOTERAPIA Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS HOY: ¿CIENCIA O
CIENCIA-FICCIÓN?

El lector de este monográfico sabrá disculpar
la pequeña provocación que acompaña al encabe-
zamiento de este epígrafe. No cabe duda de que
la aplicación de las nuevas tecnologías en Psi-
coterapia ha dejado de ser ciencia-ficción para
convertirse en una realidad tangible, clara, que
contribuye de forma decidida al progreso de la
práctica terapéutica, gracias a su aplicación con-
forme a los estándares científicos. Y una buena
muestra de esta afirmación son los trabajos que
recogen las páginas de este monográfico.

A grandes rasgos, este monográfico de la
Revista de Cuadernos de Medicina Psicosomá-
tica y Psiquiatría de Enlace, recoge las aportacio-
nes de algunos de los pioneros que en este país
empezaron a cuestionarse, y estudiar, las posibles
aplicaciones a sus áreas de experiencias. Son per-
sonas que han consolidado grupos de investiga-
ción y proyectos con verdadero impacto cientí-
fico (aplicado y básico). Otros nos hemos incor-
porado de forma más reciente, desde nuestro objeto
de estudio particular, valorando las posibilidades
de incorporar alternativas nuevas, acaso más efi-
cientes, para mejorar la calidad de vida de nues-
tros pacientes. Este monográfico recoge aporta-
ciones tanto empíricas como trabajos de revisión.
Aunque, específicamente, ¿qué es lo que puede
esperar el lector de este monográfico? 

El primer artículo, presenta una descripción de
las experiencias del grupo de investigación de la
Universitat de les Illes Balears, en el tratamiento
de la fobia a volar mediante exposición asistida
por ordenador en base al CAFFT; un programa
diseñado y desarrollado por ellos. En el segundo
trabajo, se describen dos programas de autoayuda
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usando Internet como plataforma para el trata-
miento de fobias específicas: miedo a hablar en
público y miedo a los animales pequeños. El ter-
cer trabajo, realiza una revisión sobre las aplica-
ciones de las nuevas tecnologías en el tratamiento
de los trastornos de la alimentación. A continua-
ción, se presenta un trabajo empírico, presenta
resultados específicos de un programa de preven-
ción de los trastornos del comportamiento ali-
mentario, utilizando un programa multimedia. Los
siguientes trabajos están relacionados con la reali-
dad virtual. Uno, es una revisión general sobre
posibles aplicaciones de la realidad virtual, otro
versa sobre las aplicaciones clínicas en el ámbito
escolar, mientras que el último trata las aplicacio-
nes y resultados en el tratamiento del dolor.

Como se pone de manifiesto en estos traba-
jos, las posibilidades que las nuevas tecnologías
ofrecen al clínico muestran un futuro (y un pre-
sente) fascinante, en el que el límite está funda-
mentalmente en nuestra imaginación.

Al principio de este trabajo se apuntaba que
las nuevas tecnologías son un reto para la psico-
terapia, creemos que este reto se ha asumido sin
demasiados problemas.

Sin duda, las nuevas tecnologías, en especial
los ordenadores, han abierto posibilidades inédi-
tas para la práctica terapéutica y también para la
investigación clínica (véase Caspar, 2004a,b;
Castelnuovo, Gaggioli, Mantovani y Riva, 2003;
Cavanagh y Shapiro, 2004; Miró, 2004; Stamm,
1998; Williams, 2003).
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