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Cuando se habla de intervenciones en línea, es fácil pensar que 
este tipo de intervenciones tienen la característica común de ser 
aplicadas a distancia a una persona que desde su domicilio va a 
ir siguiendo un tratamiento, normalmente muy estructurado, y 
que le es aplicado por un grupo de expertos.

En efecto, si tomamos como referencia las intervenciones 
sobre cesación tabáquica expuestas anteriormente, veremos que 
precisamente ésa es la estrategia que tienen en común: un grupo 
de expertos que diseñan y aplican un tratamiento, y un grupo 
de personas que lo siguen, por lo que habría una clara distin
ción entre la asistencia presencial «clásica» y las intervenciones 
en línea.

En los siguientes artículos vamos a romper la reduccionista 
idea anterior ofreciendo otro tipo de aproximación, otra perspec
tiva de la intervención en línea, ya que la característica común 
de las dos intervenciones que se presentan a continuación es 
su carácter híbrido, entre la atención e intervención virtual y la 
presencial. Tanto una como la otra consiguen una absoluta inte
gración de las nuevas tecnologías en el trabajo asistencial diario, 
la primera en el marco de un hospital de alto nivel de Barcelona, 
como es el Hospital Clínico, y la segunda en el marco de un ser
vicio de atención psicológica como el que presta Previ.

La primera experiencia que se expone es la que lleva por tí
tulo «Telemedicina y VIH», presentada por Jordi Blanch [et al.] del 
Servicio de Psiquiatría y el Servicio de Enfermedades Infecciosas 
del Hospital Clínico IDIBAPS de la Universidad de Barcelona.

Una de las principales aportaciones de su interesante ex
posición es poner en evidencia el papel crucial que pueden de
sempeñar las nuevas tecnologías en el cuidado de enfermedades 
crónicas complejas, como el VIH, facilitando y potenciando que 
los usuarios de esta iniciativa vean mejorada su calidad de vida, 
seriamente afectada tanto clínica como socialmente.

Así, el hecho de que el paciente pueda interactuar con su 
equipo terapéutico desde su domicilio, por medio de un equipo 
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informático sencillo, en tiempo real y con acceso a datos de su 
historial e información clínica, tiene amplias repercusiones en su 
comodidad y bienestar, mejorando el control tanto de sus condi
ciones físicas como psicológicas, aumentando la adhesión a los 
tratamientos, ofreciéndole la posibilidad de una interacción de 
calidad, y, sobre todo, potenciando un papel activo en relación 
con su enfermedad.

Cabe destacar de esta iniciativa el esfuerzo tecnológico y 
de coordinación entre los profesionales que atienden en tiempo 
real a los pacientes, simulando el mismo contexto y situación 
de visita que se daría en una situación presencial (cámara web, 
mensajería instantánea), pero evitando a los usuarios tener que 
desplazarse al hospital (con todo lo que ello implica) y pudiendo 
el usuario compartir con el profesional sus datos clínicos de una 
forma más eficaz de lo que se puede hacer en consulta.

En un momento en el que tanto se habla de la «deshuma
nización de la medicina», la iniciativa de este equipo de profe
sionales es una muestra clara, evidente y rotunda de que con 
los medios adecuados y el esfuerzo de un equipo interdiscipli
nar se pueden ofrecer unos servicios y cuidados más humanos 
que nunca por medio de este tipo de intervenciones en línea, 
siendo el espacio virtual un espacio de intervención holista en 
el que el usuario se pueda sentir no sólo atendido, sino tam
bién comprendido.

Pero Internet, entendida desde el punto de vista de acceso a 
información, uso de correo, mensajería instantánea, intercam
bio de archivos, etc., pese a ser una de las herramientas más 
importantes de las denominadas nuevas tecnologías, adjetivo el 
de «nuevas» que habrá que ir empezando ya a abandonar, no es 
la única herramienta posible, ni quizás la más eficaz y eficiente 
para intervenir en línea.

La experiencia que presenta Cristina Botella, del Departamen
to de Psicología Básica, Clínica y Psicobiología de la Universidad 
Jaume I de Castellón, es un ejemplo de ello. 
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Botella y su equipo vienen trabajando desde hace muchos 
años en el uso de la realidad virtual, la realidad aumentada y la 
telepsicología. Así, estas «realidades», apoyadas sobre la base de 
una tecnología avanzada, permiten a los psicólogos intervenir en 
trastornos como la fobia a volar y la fobia a determinados insec
tos, trabajar con la imagen corporal de personas con trastornos 
alimentarios, vencer el miedo a hablar en público y un larguísimo 
etcétera de posibles trastornos y usos de estas tecnologías para 
el cuidado de la salud.

Tanto la realidad virtual, como la realidad aumentada y tam
bién las aplicaciones que hasta el momento se han desarrolla
do de telepsicología, tienen en común permitir que los terapeu
tas puedan utilizar en su práctica diaria técnicas de exposición 
que siendo imaginadas podían quedar fuera del control del te
rapeuta, y siendo en vivo resultaban en ocasiones demasia
do complicadas de integrar en el espacio terapéutico. Así, es
tas tecnologías permiten que los usuarios «vivan» una serie de 
emociones sintiéndose presentes en determinadas situaciones 
(caso de la realidad virtual), o viendo cómo su mundo real se 
ve complementado por determinados estímulos (caso de la rea
lidad aumentada).

Hay que hacer mención expresa del desarrollo que nos pre
senta Botella de «El mundo de Emma», en el que a través de un 
sistema de realidad virtual los pacientes pueden personalizar sus 
espacios terapéuticos, de modo que se ofrece a cada paciente 
«su» espacio virtual personal donde se pueden abordar distintos 

tipos de situaciones y problemas, donde se pueden vivir y revivir 
determinadas emociones y se pueden disfrutar unas y trabajar 
otras en función del significado que cada usuario les otorgue.

En este caso no se ha tratado de buscar un dispositivo espe
cífico para trabajar un determinado trastorno, sino que la gran 
aportación que realiza este equipo es haber diseñado un entorno 
que permite adaptarse a cada situación y persona de una manera 
mucho más fácil y eficiente que cuando se debe diseñar un tipo 
específico de intervención para cada problema. A su vez, esto 
permite que se abra la puerta a la generalización entre los pro
fesionales usuarios de este tipo de tecnologías, ya que además 
de ser mucho más versátiles en cuanto a los trastornos que se 
pueden tratar, la infraestructura tecnológica necesaria para ha
cerlo es menos sofisticada.

Este tipo de intervenciones no han hecho más que empezar 
y es más que probable que en pocos años, quizás meses, sean 
de uso común, integrado, habitual y, sobre todo, eficientes en 
nuestro sistema sanitario.

Los técnicos han realizado su trabajo con rotundo éxito tanto 
en la concepción como en la puesta en marcha de estas inicia
tivas. Queda en manos de los gestores, de los administradores 
y políticos que este tipo de iniciativas dejen de tener carácter 
excepcional, en sus dos acepciones, y se generalicen en otros 
ámbitos y aspectos de la salud con el objetivo último de con
tribuir a mejorar y mantener la salud y calidad de vida de los 
ciudadanos.
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