
 
PROYECTO: REACTIVACIÓN ASISTENCIA GRUPAL EN SALUD 
MENTAL A TRAVÉS DE VIDEO-CONFERENCIA EN UN CENTRO DE 
SALUD MENTAL 

 
 
El presente material forma parte de una selección de información y trabajos científicos que avalan 
el uso de nuevas metodologías en la interacción terapéutica interpersonal en los campos sensibles 
de las intervenciones en Salud Mental, en todas sus áreas multiprofesionales. Este proyecto hace 
hincapié, primero en las terapias de psicoterapia grupal y en segundo lugar en las individuales, 
tanto en las enfocadas exclusivamente a la psicoterapia, o en las que esta se combina con la 
prescripción médica. 
 
Este estudio previo abarca por tanto los campos de la Psicología clínica y de la Psiquiatría clínica. 
 
Hemos ordenado con cierta prioridad, en primer lugar, de las terapias grupales seguidas de las 
intervenciones individuales. El motivo es que las segundas se están solucionando en parte a través 
de la teleconsulta por teléfono, mientras, que las primeras, por su naturaleza grupal fueron 
suprimidas desde el inicio sin una alternativa. 
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Thanks to the digital age and technology, psychologists can now reach more 
people than ever before, especially those who are isolated. 

 
Some people are reluctant when it comes to seeking out and consulting with a 
psychologist. Utilizing something like telepsychology can significantly reduce 
this fear and improve access to quality care. 

 
The issue of improved access to care may be one of the best benefits overall 
when looking at this modality. 

 
Telepsychology, teletherapy, and telemedicine are a growing trend because 
they provide many unique benefits to both the patient and the provider. 
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This article contains: 

 

What is Telepsychology? 
 

Telepsychology refers to the usage of psychology services delivered via 
video conferencing. 

 
Telepsychology is becoming more common and can be a very attractive 
option for patients as well as therapists. 

 
For people who are reluctant to seek psychological care, telepsychology offers 
the perfect venue. 

 
This is also an excellent option for those who live in a small community or for 
those who fear people may talk about them if they seek care. 

 
Those living remotely can also benefit from using telepsychology services. 

 
 

What are the Benefits? 
 

One of the key benefits of a service like telepsychology, is increased access to 
care for the disabled. For those with physical, medical, or mobility 
disabilities, telepsychology provides many things, including: 
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 Better access to quality care. 
 Flexible scheduling. 
 Access to care in one’s native language. 
 Increased access to a disability specialist, if needed. 
 Better access to remote areas or areas that don’t have proper mental 

health resources. 
 Increased access for those with PTSD or agoraphobia – or for anyone 

who has difficulty attending an in-person session. 
 More time for the patient to collect himself or herself and to think about 

their thoughts, feelings, and behaviors outside of therapy. 
 

Telepsychology allows psychologists to see patients on the patients’ own 
terms, where they are much more comfortable. 

 
 

What Does the Research Say? 
 

According to Reese et al. (2016), the comfort level of the client is one of the 
best predictors for a positive therapeutic relationship. 

 
An online approach may not be suited for everyone. If you aren’t comfortable 
with your therapist, it probably doesn’t matter if you engage in a session in 
person or online. 

 
There are specific guidelines in place, and telepsychology should be used with 
caution for those who are severely mentally ill or for those at risk of hurting 
themselves. (APA, 2014). 

 
In a review of research utilizing a variety of people, telepsychology was 
typically found to be an effective modality. (Hynes et al., 2009; Reese, Slone, 
Soares, & Sprang, 2015; Tuerk, Yoder, Ruggiero, Gros, & Acierno, 2010). 

 
This same outcome also applies for practitioners utilizing Cognitive 
Behavioral Therapy techniques for things like depression or anxiety (Glynn, 
Randolph, Garrick, & Lui, 2010; Hailey, Roine, & Ohinmaa, 2008). 

 
Research also indicates that the quality of the therapeutic relationship, as 
well as empathy, is consistent across different platforms. (Reese, 2016). 

 
Frueh et al. (2007) suggest that clients continue to feel connected with their 
therapist even when in online settings, and this appears to be particularly 
true if the therapist is comfortable working online. 

 
 

Advantages and Disadvantages 
 

According to Godine and Barnett (2013), mental health services can be 
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delivered in many ways, including: 
 

1. Videoconferencing 

2. Email and telephone 
3. Real-time chat 
4. Cell phones 
5. Websites 

 
Videoconferencing is a “technological procedure that allows individuals to see 
and hear each other on a computer monitor or video screen in real-time” 
(Godine and Barnett, 2013). 

 
Videoconferencing is much different than something like a real-time chat, 
telephone, or cell phone conversations because video conferencing allows 
users to view and speak to each other at the same time. 

 
Asynchronous forms of communication, where there is a time delay in terms 
of response time, might include email, website chat interfaces, and text 
messaging via cell phones. 

 
Advantages to Telepsychology include: 

 
 Accessibility for those in remote and rural areas. 
 Expanded hours of service beyond regular office hours. 
 Direct and sometimes immediate service. 
 Less inhibited clients allowing for more emotional involvement. 

 
Some disadvantages, on the other hand, may include: 

 
 Capacity for crisis intervention may be limited. 
 Clients may develop a type of virtual identity to protect themselves (see 

virtual care). 
 Some of the problems that may occur in face-to-face therapy may not be 

as easily dealt with virtually. 
 Misunderstandings may be an issue due to a lack of non-verbal cues. 
 Verification of the practitioner’s authenticity may be difficult for the 

client. 
 
 

What You Need to 

Know as a 

Practitioner Privacy 

Concerns 

Respecting and protecting the rights and privacy of patients is critical to a 
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patient/therapist relationship. 
 

One of the unique ethical guidelines in telepsychology states that the 
psychologist must provide information on local mental healthcare before 
treating a patient who is not local. 

 
The psychologist must also advise the client of the risks and limitations of 
telepsychology. The patient’s privacy must always be maintained, and this is 
even more important in telemedicine. 

 
The interactions between the patient and the psychologist must be protected, 
especially with online venues. With any psychological treatment, there are 
risks related to sensitive conversations, medical records, and personal 
information. 

Psychologists must have the proper safeguards in place to ensure their 
practices are following HIPAA Privacy and Security guidelines. 

 
 

What are HIPPA Guidelines? 
 

HIPPA stands for Health Insurance Portability and Accountability Act of 
1996. (HHS Office of the Secretary, Office for Civil Rights, & Ocr., 2013) 

 
The Secretary of the United States Department of Health and Human Services 
requires it in order to protect the privacy and security of certain types of 
health information. 

 
HIPPA has privacy rules and security rules to protect health information that 
is held or transferred in electronic form. 

 
The overall goal is to protect the privacy of individuals while also allowing 
doctors and other providers to adopt new kinds of technology. All of this is 
meant to enhance the quality and efficiency of patient care. 

 
For more information, you can visit the U.S. Department of Health and 
Human Services. 

 
For those in the U.K. or anywhere in the European Union, other rules apply. 
The GDPR or General Data Protection Regulations are a set of compliance 
regulations and requirements that apply to any organization that deals with 
data provided by citizens of the European Union. (GDPR Vs. HIPAA – Noting 
The Differences., n.d.). 

 
The guidelines are similar to HIPPA guidelines in the fact that they are 
designed to protect the patient. 

 
Some key points to the GDPR are: 
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 Strict adherence to patient consent when getting personal details. 
 Rule that guides how long a healthcare provider can hold onto patient 

information. 
 Rules pertaining to high-security storage. 

 
 

Licensing Requirements 
 

All of these guidelines are designed to ensure that patient data is not 
compromised in any way, shape or form. These guidelines are important to 
be aware of if you are considering utilizing telepsychology software and 
services. 

 
Thanks to Telepsychology, many psychologists now have a unique 
opportunity to see patients from all over the globe. As a result of that, they 
need to be aware that there may be different laws and licensing 
requirements depending on their location. 

Until there is a national licensure system that allows doctors to treat anyone, 
anywhere, the psychologist needs to be aware of the rules. 

 
The best rule of thumb to follow is to do your homework and be aware of 
whatever specific regulations apply to you and your practice before utilizing 
this type of platform. 

 
Types of Telepsychology 

 
Different types of telepsychology could include: 

 
1. Cyber therapy (virtual reality). 
2. Telerehabilitation or video assistance. 
3. Telemonitoring in chronic and insidious disease disorders. 
4. Self-applied programs and web-based tests. 

 
Cyber therapy or virtual reality therapy is being used more and more. It is 
also referred to as virtual reality exposure therapy. This type of therapy 
allows the patient to enter a virtual world where they can learn to better 
manage their condition. 

 
Let’s say that Paul is experiencing PTSD from a traumatic event. His 
psychologist would like to try virtual reality exposure therapy to help Paul 
deal with his PTSD in a safe, controlled and monitored environment. 

 
His psychologist could use technology such as a virtual headset, to gently 
guide Paul through a traumatic experience little by little. 

 
Telerehabilitation – John has recently had surgery and he has been out of 
rehab for 2 weeks. While he is recovering nicely, his psychologist would like 
to be able to check-in with John on a daily basis. A practice like 
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telerehabilitation is perfect for this because John can easily do a 5 or 10-
minute daily check-in via video. 

 
Telemonitoring – Chris is confined in a chamber due to his contagious 
disease. His psychologist is worried about his mood and state of mind and 
would like to be able to monitor Chris. Using telemonitoring Chris’s doctor 
can chat with him daily using telepsychology to ensure Chris maintains a 
positive attitude. 

 
Self-applied programs – Sally is worried that her anxiety is getting out of 
hand, but she isn’t quite ready to see a psychologist or begin taking 
medication. She would like to be able to self-manage her anxiety before 
taking that next step. Sally could use some kind of web-based test to 
determine if her anxiety needs to be addressed in a different manner. She 
could also go online and find some self- applied programs like deep 
breathing or simple meditation practice that could be helpful as well. 

 
Some of the most common platforms available for telerehabilitation or 
telemonitoring are listed below. 
 
 

 
 

Top 10 Most Popular Telepsychology Platforms 
Knowing what software to utilize can help you be fully prepared if you plan 
on trying out this modality with your clients or patients. 

 
The ideal telepsychology software would provide a wide range of solutions, 
from diagnosis and assessment to both group and individual therapy. 

 
Many platforms are multi-functional as well, providing not only 
telepsychology services but also services for supporting interactions 
between psychologists and primary care providers and other healthcare 
providers. 

 
Most reputable telepsychology platforms provide software that is HIPPA 
complaint as well, whereas a generic platform like Skype does not support 
that. 

 
 

1. Clocktree 
 

Clocktree is a telemedicine platform that works on any computer device 
with Internet access and a camera. It is HIPPA compliant and an excellent 
way to attract more clients. 

 
Clocktree is easy to use from both the clinician and client end. 
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The payment model is a useful model for group practices who only need to 
use video software for a few hours a month. At the time of writing, Clocktree 
was free to use for up to 10 hours/month. After that, there is a fee. 

 
Clocktree lets you put unlimited users on your practice’s Clocktree account. 
Some of the features include: 

 
 Scheduling and Reminders 
 Secure Messaging 
 Library and HIPPA Secure Storage 
 Client History and Notes 

 
 

2. Doxy.me 
 

Doxy.me is a simple, free, and secure platform for telepsychology. It is HIPPA 
compliant, free to use, and there are no downloads required. 

 
Some of the features include: 

 
 Live Chat 
 Patient Queue 
 Waiting Room 
 Patient Check-In 
 Mobile app 

 

Although Doxy.me is simple to use and free for solo and small practices, 
larger clinics can pay for a version with a lot more components. 

 
 

3. VSee 
 

VSee is an online telemedicine platform that serves over 1,000 companies, 
including Walgreens, DaVita, Trinity, and more. 

 
The VSee platform was founded in 2008 by two Ph.D. students from Stanford 
University, who were looking for ways to make working remotely much 
more straightforward. 

 
VSee is funded by the National Science Foundation, in-Q-

Tel and Salesforce.com. Products include: 

 VSee Messenger 
 VSee Clinic and Virtual Waiting Room 
 VSee SDK – Digital Health app 



 

9 

 

 

 
The platform is an excellent video software option designed 

specifically for telemedicine. The free Pro account offer is only for 

solo practices. 

 

4. evisit.com 
 

This platform provides a HIPPA compliant telepsychology solution that 
connects mental health providers with patients to provide high-quality 
remote care. 

 
It provides an intuitive, user-friendly interface that requires little training. 
All that is needed to get started is a computer or other compatible device, a 
webcam, a microphone, and an Internet connection. 

 
The average visit is estimated to save 30-45 minutes per visit, which is a 
significant cost saving overall. 

 
The interface allows the physician to review a patient’s personal 
information, their history, their pharmacy preferences, method of insurance 
as well as their health record. 

 
 

5. Mend 
 

The Mend platform is another HIPPA secure telemedicine platform. It has 
robust reporting as well as patient management. 

It offers SMS appointment reminders, digital intake and other forms, 
integrated patient self- scheduling, and a 99% connection rate. There are no 
downloads to connect to the platform, and the software is easy to install. The 
software is compatible with all top devices as well. 

 
 

6. DrChrono 
 

DrChrono can be used to provide patients with clinical help in the comfort of 
their own homes. 

 
The platform provides online scheduling and is HIPAA compliant. It also 
offers video conferencing, which reduces wait time in the clinic and 
improves the patient experience. 

 
The software provides online scheduling, automated appointment 
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reminders, a HIPPA compliant patient portal, and integrated billing. 
 
 

7. TheraNest 
 

TheraNest is another provider of online therapy. The software has a mobile 
app, a client portal, progress notes, treatment plans, discharge notes, as well 
as custom forms. 

 
 

8. thera-Link 
 

This software package offers telehealth solutions that are focused on the 
mental and behavioral health space. 

 
The online practice management solution includes HIPAA secure video, 
scheduling, payment built- in, secure messaging, and client session notes. 
The software also provides file sharing, and a directory listing for clients to 
find you. 

 
 

9. SimplePractice 
 

SimplePractice is another telehealth provider offering a fully integrated 
video solution. The software provides a calendar, notes, billing, and client 
communication all combined in one system that also allows you to schedule 
and conduct unlimited sessions with the click of a button. 

 
The software offers a mobile app, entirely paperless intakes, custom notes 
and forms, secure messaging, free appointment reminders, integrated 
payments, and a beautiful client portal which is HIPAA compliant. 

This application provides a white-label platform, which can be utilized as 
your own. 

 
The software includes a mobile app, telemedicine, and remote care plans for 
those with chronic conditions. 

 
Also included are practice management, a branded patient portal, and the 
ability to create a website with a unique domain name. 

 
 

A Take-Home Message 
 

Telemedicine and telepsychology are the waves of the future. Thanks to the 
digital age, more and more people can now receive desperately needed 
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mental health services and psychological counseling. 
 

Technology is reshaping how we look at mental health care. Telemedicine is 
ideal for those who either can’t get out or those who are reluctant to receive 
psychological services. 

 
Telepsychology can be utilized within a variety of practices, including solo 
practices and group practices. 

 
Telepsychology is removing the stigma that used to be associated with mental 
health treatment, which is a very good thing for patients as well as healthcare 
providers. 

 
For further reading, please see our article on e-therapy as well as 
telepsychiatry and the software you could use. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRADUCCIÓN: 

¿QUÉ ES LA TELEPSICOLOGÍA Y QUÉ SOFTWARE UTILIZAR? 

 Leslie Riopel, MSc. 

 18-02-2020 

Gracias a la era digital y la tecnología, los psicólogos ahora pueden llegar a 
más personas que nunca, especialmente aquellos que están aislados. 

Algunas personas son reacias a la hora de buscar y consultar con un 
psicólogo. Utilizar algo como la telepsicología puede reducir 
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significativamente este miedo y mejorar el acceso a una atención de calidad. 

La cuestión del acceso mejorado a la atención puede ser uno de los mejores 
beneficios en general cuando se observa esta modalidad. 

La telepsicología, la teleterapia y la telemedicina son una tendencia creciente 
porque proporcionan muchos beneficios únicos tanto para el paciente como 
para el proveedor. 

Este artículo contiene: 

 ¿Qué es la telepsicología? 

 ¿Cuales son los beneficios? 

 ¿Qué dice la investigación? 

 Ventajas y desventajas 

 Lo que necesita saber como practicante 

 Tipos de telepsicología 

 Las 10 plataformas de telepsicología más populares 

 Un mensaje para llevar a casa 

 Referencias 

¿Qué es la telepsicología? 

La telepsicología se refiere al uso de servicios de psicología prestados a 
través de videoconferencia. 

La telepsicología se está volviendo más común y puede ser una opción muy 
atractiva tanto para los pacientes como para los terapeutas. 

Para las personas que son reacias a buscar atención psicológica, la 
telepsicología ofrece el lugar perfecto. 

Esta también es una excelente opción para quienes viven en una comunidad 
pequeña o para quienes temen que las personas puedan hablar de ellos si 
buscan atención. 

Quienes viven de forma remota también pueden beneficiarse del uso de los 
servicios de telepsicología. 

Uno de los beneficios clave de un servicio como la telepsicología es un mayor 
acceso a la atención para discapacitados. Para aquellos con discapacidades 
físicas, médicas o de movilidad, la telepsicología ofrece muchas cosas, que 
incluyen: 

 Mejor acceso a una atención de calidad. 

 Programación flexible. 
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 Acceso a la atención en el idioma materno. 

 Mayor acceso a un especialista en discapacidad, si es necesario. 

 Mejor acceso a áreas remotas o áreas que no tienen recursos de salud 
mental adecuados. 

 Mayor acceso para las personas con TEPT o agorafobia, o para 
cualquier persona que tenga dificultades para asistir a una sesión en 
persona. 

 Más tiempo para que el paciente se recupere y reflexione sobre sus 
pensamientos, sentimientos y comportamientos fuera de la terapia. 

La telepsicología permite a los psicólogos ver a los pacientes en sus propios 
términos, donde se sienten mucho más cómodos. 

 
 

¿Qué dice la investigación? 

De acuerdo con Reese et al. (2016), el nivel de comodidad del cliente es uno 
de los mejores predictores para una relación terapéutica positiva. 

Un enfoque en línea puede no ser adecuado para todos. Si no se siente 
cómodo con su terapeuta, probablemente no importe si participa en una 
sesión en persona o en línea. 

Existen pautas específicas en vigor, y la telepsicología debe usarse con 
precaución para quienes padecen enfermedades mentales graves o para 
quienes corren el riesgo de hacerse daño. (APA, 2014). 

En una revisión de la investigación que utiliza una variedad de personas, la 
telepsicología se encontró típicamente como una modalidad efectiva. (Hynes 
et al., 2009; Reese, Slone, Soares y Sprang, 2015; Tuerk, Yoder, Ruggiero, 
Gros y Acierno, 2010). 

Este mismo resultado también se aplica a los profesionales que utilizan 
técnicas de terapia cognitiva conductual para cosas como la depresión o la 
ansiedad (Glynn, Randolph, Garrick y Lui, 2010; Hailey, Roine y Ohinmaa, 
2008). 

La investigación también indica que la calidad de la relación terapéutica, así 
como la empatía, es consistente en diferentes plataformas. (Reese, 2016). 

Frueh y col. (2007) sugieren que los clientes continúan sintiéndose 
conectados con su terapeuta incluso en entornos en línea, y esto parece ser 
particularmente cierto si el terapeuta se siente cómodo trabajando en línea. 

Según Godine y Barnett (2013), los servicios de salud mental pueden 
brindarse de muchas maneras, incluyendo: 

1. Videoconferencia 
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2. Correo electrónico y teléfono 

3. Chat en tiempo real 

4. Teléfonos celulares 

5. Sitios web 

La videoconferencia es un "procedimiento tecnológico que permite a las 
personas verse y escucharse mutuamente". en un monitor de computadora o 
pantalla de video en tiempo real” (Godine y Barnett, 2013). 

La videoconferencia es muy diferente a algo como un chat en tiempo real, 
conversaciones telefónicas o conversaciones telefónicas porque la 
videoconferencia permite a los usuarios verse y hablar entre ellos al mismo 
tiempo. 

Las formas asincrónicas de comunicación, donde hay un retraso de tiempo 
en términos de tiempo de respuesta, pueden incluir correo electrónico, 
interfaces de chat del sitio web y mensajes de texto a través de teléfonos 
celulares. 

Las ventajas de la telepsicología incluyen: 

 Accesibilidad para personas en áreas remotas y rurales. 

 Horas de servicio ampliadas más allá de las horas regulares de oficina. 

 Servicio directo ya veces inmediato. 

 Clientes menos inhibidos que permiten una mayor 

participación emocional. Algunas desventajas, por otro lado, 

pueden incluir: La 

 capacidad de intervención en crisis puede ser limitada. 

 Los clientes pueden desarrollar un tipo de identidad virtual para 
protegerse (ver atención virtual). 

 Algunos de los problemas que pueden ocurrir en la terapia cara a cara 
pueden no tratarse tan fácilmente de manera virtual. 

 Los malentendidos pueden ser un problema debido a la falta de señales 
no verbales. 

 La verificación de la autenticidad del profesional puede ser difícil para 
el cliente. 

 
 

Lo que necesita saber como practicante Preocupaciones de privacidad 

Respetar y proteger los derechos y la privacidad de los pacientes es 
fundamental para una relación paciente / terapeuta. 
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Una de las pautas éticas únicas en telepsicología establece que el psicólogo 
debe proporcionar información sobre la salud mental local antes de tratar a 
un paciente que no es local. 

El psicólogo también debe informar al cliente sobre los riesgos y las 
limitaciones de la telepsicología. Siempre se debe mantener la privacidad del 
paciente, y esto es aún más importante en telemedicina. 

Las interacciones entre el paciente y el psicólogo deben protegerse, 
especialmente con los lugares en línea. Con cualquier tratamiento 
psicológico, existen riesgos relacionados con conversaciones sensibles, 
registros médicos e información personal. 

Los psicólogos deben tener las garantías adecuadas para garantizar que sus 
prácticas sigan las pautas de privacidad y seguridad de HIPAA. 

 
 

¿Qué son las pautas de HIPPA? 

HIPPA significa Ley de Responsabilidad y Portabilidad del Seguro de Salud 
de 1996. (Oficina del Secretario del HHS, Oficina de Derechos Civiles, y Ocr., 
2013) 

El Secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados 
Unidos lo requiere para proteger la privacidad. y seguridad de ciertos tipos 
de información de salud. 

HIPPA tiene reglas de privacidad y reglas de seguridad para proteger la 
información de salud que se mantiene o transfiere en forma electrónica. 

El objetivo general es proteger la privacidad de las personas y, al mismo 
tiempo, permitir que los médicos y otros proveedores adopten nuevos tipos 
de tecnología. Todo esto está destinado a mejorar la calidad y la eficiencia de 
la atención al paciente. 

Para obtener más información, puede visitar el Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de EE. UU. 

Para aquellos en el Reino Unido o en cualquier lugar de la Unión Europea, se 
aplican otras reglas. El RGPD o el Reglamento general de protección de datos 
es un conjunto de reglamentos y requisitos de cumplimiento que se aplican a 
cualquier organización que se ocupe de datos proporcionados por 
ciudadanos de la Unión Europea. (GDPR Vs. HIPAA - Observando las 
diferencias., Nd). 

Las pautas son similares a las pautas de HIPPA en el hecho de que están 
diseñadas para proteger al paciente. 

Algunos puntos clave para el GDPR son: 

 Adhesión estricta al consentimiento del paciente al obtener detalles 
personales. 
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 Regla que guía el tiempo que un proveedor de atención médica puede 
guardar la información del paciente. 

 Reglas relativas al almacenamiento de alta seguridad. 
 
 

 
 
 
Requisitos de licencia 

Todas estas pautas están diseñadas para garantizar que los datos del 
paciente no se vean comprometidos de ninguna manera o forma. Es 
importante tener en cuenta estas pautas si está considerando utilizar 
software y servicios de telepsicología. 

Gracias a la telepsicología, muchos psicólogos ahora tienen una oportunidad 
única de ver pacientes de todo el mundo. Como resultado de eso, deben ser 
conscientes de que puede haber diferentes leyes y requisitos de licencia 
según su ubicación. 

Hasta que haya un sistema nacional de licencias que permita a los médicos 
tratar a cualquier persona, en cualquier lugar, el psicólogo debe conocer las 
reglas. 

La mejor regla general a seguir es hacer su tarea y estar al tanto de las 
regulaciones específicas que se aplican a usted y su práctica antes de utilizar 
este tipo de plataforma. 

Tipos de telepsicología 

Los diferentes tipos de telepsicología podrían incluir: 

1. Terapia cibernética (realidad virtual). 

2. Telerehabilitación o video asistencia. 

3. Telemonitorización en enfermedades crónicas e insidiosas. 

4. Programas autoaplicados y pruebas basadas en la web. 

La terapia cibernética o la realidad virtual se utilizan cada vez más. También 
se conoce como terapia de exposición de realidad virtual. Este tipo de terapia 
le permite al paciente ingresar a un mundo virtual donde puede aprender a 
manejar mejor su condición. 

Digamos que Paul está experimentando TEPT debido a un evento 
traumático. A su psicólogo le gustaría probar la terapia de exposición a la 
realidad virtual para ayudar a Paul a lidiar con su TEPT en un ambiente 
seguro, controlado y monitoreado. 

Su psicólogo podría usar tecnología como auriculares virtuales, para guiar 
suavemente a Paul a través de una experiencia traumática poco a poco. 
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Telerehabilitación : John ha tenido una cirugía recientemente y ha estado 
fuera de rehabilitación durante 2 semanas. Mientras se está recuperando 
bien, a su psicólogo le gustaría poder registrarse diariamente con John. Una 
práctica como la telerehabilitación es perfecta para esto porque John puede 
hacer fácilmente un registro diario de 5 o 10 minutos por video. 

Telemonitorización : Chris está confinado en una cámara debido a su 
enfermedad contagiosa. Su psicólogo está preocupado por su estado de ánimo 
y su estado de ánimo y le gustaría poder controlar a Chris. Mediante el uso de 
la televigilancia, el médico de Chris puede conversar con él todos los días 
mediante la telepsicología para garantizar que Chris mantenga una actitud 
positiva. 

Programas autoaplicados: a Sally le preocupa que su ansiedad se vaya de las 
manos, pero no está lista para ver a un psicólogo o comenzar a tomar 
medicamentos. A ella le gustaría poder controlar su ansiedad antes de dar el 
siguiente paso. Sally podría usar algún tipo de prueba basada en la web para 
determinar si su ansiedad debe abordarse de una manera diferente. También 
podría conectarse a Internet y encontrar algunos programas autoaplicados 
como la respiración profunda o la práctica simple de meditación que 
también podrían ser útiles. 

Algunas de las plataformas más comunes disponibles para telerehabilitación 
o telemonitorización se enumeran a continuación. 

 
 

LAS 10 PLATAFORMAS DE TELEPSICOLOGÍA MÁS 
POPULARES 

Saber qué software utilizar puede ayudarlo a estar completamente 
preparado si planea probar esta modalidad con sus clientes o pacientes. 

El software de telepsicología ideal proporcionaría una amplia gama de 
soluciones, desde el diagnóstico y la evaluación hasta la terapia grupal e 
individual. 

Muchas plataformas también son multifuncionales y brindan no solo servicios 
de telepsicología, sino también servicios para apoyar las interacciones entre 
psicólogos y proveedores de atención primaria y otros proveedores de 
atención médica. 

La mayoría de las plataformas de telepsicología de renombre proporcionan 
software que también es una queja de HIPPA, mientras que una plataforma 
genérica como Skype no lo admite. 

 
 

1. Clocktree 

Clocktree es una plataforma de telemedicina que funciona en cualquier 
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dispositivo informático con acceso a Internet y una cámara. Cumple con 
HIPPA y es una excelente manera de atraer más clientes. 

Clocktree es fácil de usar tanto para el médico como para el cliente. 

El modelo de pago es un modelo útil para prácticas grupales que solo 
necesitan usar software de video durante unas pocas horas al mes. Al 
momento de escribir, Clocktree era de uso gratuito hasta por 10 horas / mes. 
Después de eso, hay una tarifa. 

Clocktree le permite poner usuarios ilimitados en la cuenta Clocktree de su 
consultorio. Algunas de las características incluyen: 

 Programación y recordatorios 

 mensajería segura 

 Biblioteca deealmacenamiento seguro HIPPA 

 historial y notas del cliente de 
 
 

2. Doxy.me 

Doxy.me es una plataforma simple, gratuita y segura para telepsicología. 
Cumple con HIPPA, es de uso gratuito y no se requieren descargas. 

Algunas de las características incluyen: 

 Chat en Vivo 

 Paciente cola 

 sala de espera 

 del paciente se alojó en una 

 aplicación móvil 

Aunque Doxy.me es simple de usar y libre para solistas y pequeñas prácticas, 
las clínicas más grandes puede pagar por una versión con muchos más 
componentes. 

 
 

3. VSee 

VSee es una plataforma de telemedicina en línea que sirve a más de 1,000 
compañías, incluidas Walgreens, DaVita, Trinity y más. 

La plataforma VSee fue fundada en 2008 por dos doctores. estudiantes de la 
Universidad de Stanford, que buscaban formas de hacer que trabajar de 
forma remota sea mucho más sencillo. 

VSee está financiado por la National Science Foundation, in-
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Q-Tel y Salesforce.com. Los productos incluyen: 

 VSee Messenger 

 ClínicaVSee y Sala de espera virtual 

 VSee SDK - Aplicación de salud digital 

La plataforma es una excelente opción de software de video diseñada 
específicamente para telemedicina. 

La oferta gratuita de la cuenta Pro es solo para prácticas en solitario. 
 
 

4. evisit.com 

Esta plataforma proporciona una solución de telepsicología compatible con 
HIPPA que conecta a proveedores de salud mental con pacientes para brindar 
atención remota de alta calidad. 

Proporciona una interfaz intuitiva y fácil de usar que requiere poca 
capacitación. Todo lo que se necesita para comenzar es una computadora u 
otro dispositivo compatible, una cámara web, un micrófono y una conexión a 
Internet. 

Se estima que la visita promedio ahorra entre 30 y 45 minutos por visita, lo 
que es un ahorro de costos significativo en general. 

La interfaz le permite al médico revisar la información personal de un 
paciente, su historial, sus preferencias de farmacia, el método de seguro y su 
historial médico. 

 
 

5. Mend 

La plataforma Mend es otra plataforma segura de telemedicina HIPPA. 
Tiene informes sólidos, así como la gestión de pacientes. 

Ofrece recordatorios de citas por SMS, admisión digital y otros formularios, 
auto-programación integrada del paciente y una tasa de conexión del 99%. 
No hay descargas para conectarse a la plataforma, y el software es fácil de 
instalar. El software también es compatible con todos los dispositivos 
principales. 

 
 

6. DrChrono 

DrChrono se puede utilizar para proporcionar a los pacientes ayuda clínica 
en la comodidad de sus hogares. 

La plataforma proporciona programación en línea y cumple con HIPAA. 
También ofrece videoconferencia, lo que reduce el tiempo de espera en la 
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clínica y mejora la experiencia del paciente. 

El software proporciona programación en línea, recordatorios de citas 
automáticas, un portal para pacientes compatible con HIPPA y facturación 
integrada. 

 
 

7. TheraNest 

TheraNest es otro proveedor de terapia en línea. El software tiene una 
aplicación móvil, un portal para clientes, notas de progreso, planes de 
tratamiento, notas de alta, así como formularios personalizados. 

 
 

8. thera-Link 

Este paquete de software ofrece soluciones de telesalud enfocadas en el 
espacio de salud mental y conductual. 

La solución de administración de práctica en línea incluye video seguro de 
HIPAA, programación, pago integrado, mensajes seguros y notas de sesión del 
cliente. El software también proporciona uso compartido de archivos y una 
lista de directorios para que los clientes lo encuentren. 

 
 

9. SimplePractice 

SimplePractice es otro proveedor de telesalud que ofrece una solución de 
video totalmente integrada. El software proporciona un calendario, notas, 
facturación y comunicación con el cliente, todo combinado en un sistema que 
también le permite programar y realizar sesiones ilimitadas con solo hacer 
clic en un botón. 

El software ofrece una aplicación móvil, entradas totalmente sin papel, notas 
y formularios personalizados, mensajes seguros, recordatorios de citas 
gratis, pagos integrados y un hermoso portal para clientes que cumple con 
HIPAA. 

 
 

10. ContinuousCare 

Esta aplicación proporciona una plataforma de marca blanca, que puede 
utilizarse como propia. 

El software incluye una aplicación móvil, telemedicina y planes de atención 
remota para personas con afecciones crónicas. 

También se incluye la gestión de la práctica, un portal de pacientes de marca 
y la capacidad de crear un sitio web con un nombre de dominio único. 

(NOTA: por el Servicio Regional de Salud de la C. de Madrid se está 
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utilizando la metodología de ZOOM, pero desconozco si es adecuada 
para el uso en terapias). 

 
 

Un mensaje para llevar a casa 

La telemedicina y la telepsicología son las olas del futuro. Gracias a la era 
digital, cada vez más personas pueden recibir servicios de salud mental y 
asesoramiento psicológico desesperadamente necesarios. 

La tecnología está cambiando la forma en que vemos la atención de la salud 
mental. La telemedicina es ideal para aquellos que no pueden salir o aquellos 
que son reacios a recibir servicios psicológicos. 

La telepsicología se puede utilizar dentro de una variedad de prácticas, 
incluidas las prácticas individuales y las prácticas grupales. 

La telepsicología está eliminando el estigma que solía estar asociado con el 
tratamiento de salud mental, lo cual es algo muy bueno tanto para los 
pacientes como para los proveedores de atención médica. 

Para obtener más información, consulte nuestro artículo sobre e-terapia , 
así como sobre 
telepsiquiatría y el software que podría utilizar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


