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1.1 Breve marco teórico 

En los últimos años se han hecho esfuerzos importantes para estudiar las posibilidades de las 

TICs en el ámbito de los tratamientos psicológicos, y en este sentido, el uso de Internet ha 

demostrado ser una herramienta útil para dispensar Tratamientos Cognitivos-

Comportamentales (TCC) (Andersson y Cuijpers, 2009. [2]) y para su diseminación (Barlow, 

Alen y Choate, 2004; Norcross, Hedges y Prochaska, 2002. [3][4]). Se ha comprobado que es 

posible aplicar los Tratamientos Psicológicos Basados en la Evidencia (TPBE) a través de 

Internet sin que pierdan su eficacia (p.ej., Andersson y Cuijpers, 2009; Cuijpers, Van Straten, 

van Oppen y Andersson, 2008. [2][5]). Esta alternativa ha sido denominada Tratamientos 

Cognitivo-Comportamentales Computerizados (TCCC). Típicamente, en estos protocolos de 

tratamiento online interactivos, los pacientes trabajan a partir de una guía de auto-ayuda 

adaptada para Internet y basada en protocolos cognitivo-comportamentales basados en la 

evidencia. Una ventaja fundamental de este tipo de programas es que reducen el tiempo de 

contacto entre paciente y clínico, por lo que reducen los costes de sanitarios de salud mental y 

además llegan a pacientes que no recibirían tratamiento de otro modo (zonas rurales o falta 

de medios económicos) por lo que son alternativas muy prometedoras para diseminar los 

tratamientos basados en la evidencia (Bauer, Golkaramnay y Kordy, 2005; Caspar, 2004; 

Rochlen, Zack y Speyer, 2004. [6][7][8]). 

Labpsitec ha sido pionero en el mundo en presentar programas que hacen uso de Internet 

como estrategia de auto-ayuda y pueden ser completamente auto-aplicados. A continuación 

se definen brevemente las características de los más relevantes: 

 Háblame. Está dirigido al tratamiento al miedo a hablar en público. Consiste en una 

aplicación Web que muestra información a los usuarios en páginas secuenciales, 

incluyendo técnicas de exposición y cuestionarios que adaptan los flujos de secuencia 

de acuerdo a las sensaciones que experimenta el usuario. Se desarrolló haciendo uso 

de una base de datos SQL Server, el estándar HTML del momento y ASP. Incluía un 

visor que permitía reproducir videos en diferentes formatos. Actualmente se 

encuentra en proceso de ser actualizado a las tecnologías Web actuales. 

 

 Sin Miedo. Tenía el objetivo de proporcionar ayuda para la fobia a animales pequeños 

(ratas, arañas y cucarachas).  Se utilizaban tecnologías como las del software explicado 

anteriormente y, además, un pequeño entorno virtual desarrollado a propósito 

denominado p4 que permitía al usuario afrontar algunas de las situaciones comunes 
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de este tipo de fobias. Dadas las características concretas del entorno virtual 

actualmente se encuentra en proceso de ser revisado y actualizado.  

 

 Sin Miedo AIRLINES [9]. Desarrollado en HTML, PHP y MySQL ofrece soporte a la fobia 

a volar mediante la presentación de situaciones como la espera en un aeropuerto, las 

noticias sobre el clima o el despegue en el interior de un avión. En este caso se utilizan 

herramientas como videos o fotos navegables. 

 

 TEO [10]. Terapia Emocional Online. Un sistema que permite desarrollar y gestionar 

distintos contenidos terapéuticos, crear sesiones de tratamiento, diseñar tareas que el 

paciente podrá realizar desde su hogar y recoger datos del paciente en tiempo real 

durante la realización de dichas sesiones de tratamiento. Nuevamente desarrollado 

con tecnologías HTML, PHP y MySQL. 

Otros autores también han desarrollado programas de tratamiento que utilizan como soporte 

Internet: The Anxiety Program, The Panic Program, The Shyness Program, The GAD Program, 

Fear Fighter, Beating The Blues, BTSteps, etc. En todos ellos se han obtenido resultados 

positivos que justifican el estudio y desarrollo de este tipo de aplicaciones. 

Asimismo, las tecnologías están constantemente evolucionando y presentando nuevas 

posibilidades que permiten adaptar los contenidos de las Webs de forma dinámica. A partir del 

año 2010, HTML5 [11] ha comenzado a utilizarse forma muy amplia. La creación de entornos 

virtuales que pueden usarse desde un navegador se ha facilitado desde la aparición en 2009 de 

la versión gratuita de UNITY3D [12]. Los servicios Web ofrecen acceso a diferentes fuentes de 

datos según las necesidades de los usuarios. 

Todas estas circunstancias ponen de manifiesto la importancia de continuar realizando 

desarrollos e investigaciones en este tipo de tecnologías, no solo desde el punto de vista de la 

clínica, si no desde los sistemas de información y sus equipos de desarrollo. 

Es sobre estos últimos sobre quien recae la responsabilidad de estructurar correctamente los 

datos que deban ser mostrados o almacenados, así como de presentar la interacción a los 

usuarios, tanto clínicos como pacientes, de forma que el aprendizaje sea rápido y se cumplan 

unos estándares de usabilidad aceptables. 
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1.2 Trabajo previo 

Como se ha comentado en el apartado anterior en Labpsitec se investigan las posibilidades que 

los sistemas de información ofrecen a la Psicología Clínica. Herramientas como la Realidad 

Virtual, la Realidad Aumentada, Internet o los sistemas móviles pueden ser utilizadas para 

evaluar y tratar a los pacientes que lo necesiten. 

En esta línea de trabajo, el proyecto TRANSVERSAL representa la combinación de diferentes 

fuentes de conocimiento que interactúan entre sí. En él se han desarrollado una serie de 

aplicaciones interconectadas que ofrecen soporte a los diferentes roles presentes en el 

proceso de ofrecer tratamiento psicológico online. Consiste en una plataforma a través de la 

cual los terapeutas pueden construir sus propios protocolos de tratamiento, haciendo uso de 

cuestionarios, módulos de aprendizaje, ejercicios de exposición (mediante entornos virtuales, 

por ejemplo), alarmas terapéuticas o evaluación psicológica; y asignarlos a los pacientes de 

forma personalizada y adaptada a las necesidades de cada uno. A su vez los pacientes pueden 

acceder a los contenidos de la plataforma a través de la Web de tratamiento para recibir la 

ayuda con la comodidad que ofrece Internet. Toda la plataforma ofrece herramientas y 

opciones para ser correctamente administrada y utilizada.  

Para garantizar la confidencialidad de la información, todos los datos recogidos por el 

programa se ajustan a las directrices que se plantean en las leyes y normas de protección de 

datos en vigor, Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter 

personal (LOPD), el RD 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de 

desarrollo de la LOPD (RLOPD) y a la Ley 34/2002, de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de 

la Información y de comercio electrónico (LSSI). 

Desde el punto de vista de la usabilidad, Labpsitec cuenta con un equipo de trabajo 

especializado en ergonomía cognitiva y usabilidad, centrado en el diseño de interfaces e 

interacción de TICs. En este sentido, para este grupo de investigación, un diseño eficiente que 

potencie la usabilidad de los sistemas es una característica indispensable, para optimizar todas 

las herramientas de tratamiento. 

A continuación se describe la estructura de la plataforma existente al inicio de este proyecto 

de prácticas. 

El sistema se basa en la interconexión de tres subsistemas divididos en función del tipo de 

información que gestionan y el modo de interacción con la misma: 
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1. Teradmin. Es el sistema encargado de gestionar los usuarios del sistema a nivel de 

aplicación, centro y rol. Está desarrollado mediante tecnologías propietarias como 

Visual Basic .NET y SQL Server. Es el responsable de mantener todos los aspectos 

relacionados con la LOPD, desagregando la información personal del expediente clínico 

en diferentes bases de datos y en diferentes servidores. 

 

2. Sistema de authoring. Es el eje fundamental de creación de contenidos del sistema, 

formado por un conjunto de aplicaciones con una filosofía similar a la de los sistemas 

de authoring, cuya función es crear y gestionar las unidades mínimas  (contenidos 

terapéuticos, unidades de evaluación, alarmas terapéuticas), las cuales deben 

interactuar entre ellas para formar el tratamiento. 

 

o Constructor de módulos de tratamiento: Permite crear los materiales con 

contenido psicológico de forma sencilla y accesible. En los módulos pueden 

incluirse materiales como videos, imágenes, audios o entornos virtuales 

basados en UNITY3D. 

o Constructor de cuestionarios: Esta herramienta permite crear cuestionarios 

añadiendo información para su posterior corrección. 

o Constructor de alarmas terapéuticas: Se trata de una aplicación que permite a 

los terapeutas diseñar y asignar formas de aviso a los pacientes cuando en el 

proceso del tratamiento se dan situaciones concretas.  

Dentro del sistema de authoring, es necesario desarrollar un nuevo actor: “El 

constructor de protocolos” que es la herramienta que integrará todos los 

elementos de las distintas herramientas de authoring (módulos, alarmas, 

cuestionarios, etc.) en una secuencia de uso, mediante una interfaz que 

permita a los terapeutas sin conocimientos técnicos crear protocolos de 

evaluación y tratamiento online. En este subsistema es el primero de los 

desarrollos llevados a cabo por el estudiante. 

 

3. Psicología y tecnología. Son los visores Web (paciente y terapeuta) donde se 

administra el tratamiento creado. Puede ser resumido como un visor Web de las 

unidades mínimas, basado en ciertas reglas de actuación desde el punto de vista 

terapéutico. Además de las tecnologías mencionadas anteriormente hace uso de 

estándares HTML5, CSS3 y JavaScript. 
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En el marco de el mismo proyecto, Transversal,  el grupo necesitaba el desarrollo de un 

entorno de realidad virtual basado en el motor UNITY 3D, orientado a la inducción emocional, 

para el entrenamiento de ejercicios de relajación (en el marco de tratamientos para trastornos 

de ansiedad) y de ejercicios de memoria autobiográfica y mindfulness (en el marco de 

tratamiento de los trastornos del estado de ánimo, como por ejemplo la depresión). Este 

entorno se integraría posteriormente con los módulos de tratamiento.  
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1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivos generales 

Una vez analizado el contexto de trabajo y el estado de los proyectos llevados a cabo se van a 

definir los objetivos generales de los desarrollos realizados por el estudiante. Aunque ambos 

desarrollos se engloban en el proyecto TRANSVERSAL poseen características tan diferentes, 

que se consideran dos desarrollos independientes dentro de un mismo proyecto. 

1.3.1.1 Constructor de protocolos.  

Para la correcta definición de este objetivo es importante comprender el funcionamiento y la 

estructura conceptual de los tratamientos psicológicos ya que es el objetivo de toda la 

plataforma y delimita el caso de uso. En primer lugar el paciente realiza una evaluación 

psicológica inicial que define si la plataforma va a resultar útil para él o no. En caso de que lo 

sea se registran los datos y el paciente empieza el tratamiento con un primer módulo de 

bienvenida, que ajusta las expectativas acerca de lo que el paciente encontrará en el 

tratamiento, lo que se espera que haga durante el mismo y da las instrucciones necesarias 

para obtener los mejores resultados. A continuación se realiza la evaluación PRE-Tratamiento, 

donde el paciente contesta una serie de cuestionarios iniciales que ofrecen información 

relevante a los terapeutas, y determina su estado psicológico inicial. A continuación, comienza 

el tratamiento en sí mismo, en él el paciente visualiza los distintos módulos que el terapeuta le 

haya asignado, realizando ejercicios y/o respondiendo nuevos cuestionarios. Esto sucede 

repetidamente hasta que se han realizado todos los módulos que el terapeuta haya 

considerado necesarios. Finalmente, cuando el paciente ya ha terminado el tratamiento, se 

realiza una nueva evaluación psicológica (POST-Tratamiento) mediante cuestionarios. Y por 

último, con la finalidad de comprobar que los logros alcanzados se mantienen, se realizarán los 

seguimientos, una serie de nuevos cuestionarios que se realizan con periodos de tiempo de 

separación definidos (generalmente tres, seis y doce meses).  

En la Figura 1 se muestra gráficamente un resumen de este proceso. 
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Figura 1. Estructura común de los tratamientos. 




