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RESUMEN 

Esta investigación se realizó con la finalidad de determinar la eficacia de la aplicabilidad 

de la telepsicología en personas con afectaciones psicológicas, asi mismo identificar las 

principales afectaciones que fueron atendidas por medio de la telepsicología y proponer 

acciones de atención en la práctica clínica para mejorar la calidad de su intervención. Esto 

se logró mediante un estudio de tipo revisión bibliográfica de nivel descriptivo con diseño 

transversal y enfoque cuantitativo – cualitativo, se utilizó el Critical Review Form 

Quantitative Studies CRF-QS dedicado para la calificación de estudios cuantitativos y la 

técnica de análisis de contenido mediante el uso de fichas de recolección de datos y la 

triangulación para analizar y comparar el contenido de los documentos, la población fue de 

880 documentos y la muestra de 68. Se concluye que las afectaciones psicológicas 

atendidas por medio de telepsicología fueron: del comportamiento, del estado de ánimo, 

del desarrollo, etc., posesionándose en primer lugar la ansiedad y depresión. La 

intervención telepsicológica se valió de los formatos asincrónicos, sincrónicos y 

combinados para lograr su aplicabilidad, el 63% de las investigaciones hallaron que la 

intervención asistida por telepsicología es eficaz, el 25% resultó teniendo mejoría en las 

afectaciones psicológicas sin concluir una eficacia como tal, y el 11% refutó a los 

resultados anteriores mencionando que la intervención telepsicológica no es eficaz. 

Además, se enlistó acciones de atención en la práctica clínica, dirigidas a los profesionales 

de la salud mental, para mejorar la calidad de teleasistencia en personas con afectaciones 

psicológicas. 

Palabras clave: Aplicabilidad, telepsicología, teleasistencia, afectaciones psicológicas. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN

Antecedentes 

Vivimos en una sociedad donde compartimos información y adquirimos nuevos 

conocimientos para realizar la mayoría de las actividades, siendo así que una de las 

herramientas que actualmente es bastante utilizada son las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TICs), la cual explora todo formato de tecnología usada para crear, 

almacenar, intercambiar y procesar información en sus varias formas, tales como: datos, 

conversaciones de voz, imágenes fijas o en movimiento, presentaciones multimedia y otras 

(Cruz et al., 2019). El uso frecuente de estas herramientas ha facilitado y generado un gran 

impacto social beneficiando a la educación, a la salud, a las finanzas y más aspectos. 

La tecnología ha sido mediadora con la salud para el bienestar de las personas tanto que, de 

forma latente y transparente, muchas medidas biomédicas y comportamentales pueden ser 

valoradas desde los móviles, ropa, redes sociales, comercio electrónico, y desde otros 

accesorios weareables (relojes, pulseras, anillos, cinturones, prendedores, botones, etc.). 

De este modo y de forma automatizada se pueden detectar riesgos o favorecer conductas 

preventivas, incluso, el análisis de los datos que se generan mediante el uso de tecnologías 

permite orientar la comprensión epidemiológica y los riesgos que se asocian a 

determinados comportamientos (Soto y Franco, 2018).  

La aparición del COVID – 19 ocasionó una pandemia mundial creando barreras en los 

diferentes sistemas de salud; la salud mental en las personas se ha visto afectada de gran 

manera debido a las repercusiones que va dejando este fenómeno, siendo así que en lo que 

respecta a la práctica clínica psicológica muchos consultorios se han visto forzados a dejar 

de atender de forma presencial, incrementando las afectaciones psicológicas en las 

personas. Cabe mencionar que frente a la pandemia la necesidad de atención psicológica ha 

incrementado, teniendo limitaciones en la modalidad de atención presencial siendo así que 

ante esta situación se ha visto la necesidad de recurrir a la Telepsicología como una opción 

de atención a las personas con necesidades de atención psicológica. Es por ello por lo que 

la presente investigación esta direccionada a determinar la eficacia de la aplicabilidad de la 

telepsicología en personas con afectaciones psicológicas. 

Planteamiento del Problema 

A partir del surgimiento de la pandemia ocasionada por el COVID – 19 se han presentado 

diferentes acciones para evitar la propagación del virus, entre ellos están las medidas de 

bioseguridad, aislamiento, suspensiones de clases presenciales, teletrabajo, reuniones 

sociales, etc., indiscutiblemente las acciones tomadas afectaron la atención psicológica 

tradicional, de forma presencial. En relación con lo anterior hubo repercusiones en las 

personas expuestas a estas acciones ocasionando el incremento de las afectaciones 

psicológicas tales como el estrés, ansiedad, depresión, y síntomas como incertidumbre, 

miedo, angustia, etc. 
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En España según el Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS (2021) desde el inicio de 

la pandemia hasta la actualidad un 6,4% de la población ha acudido a un profesional de la 

salud mental por algún tipo de síntoma, siendo el mayor porcentaje un 43,7% por ansiedad 

y un 35,5% por depresión (como se cita en Confederación de Salud Mental España, 2021, 

p. 5) 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2013) menciona que “para los trastornos 

afectivos, de ansiedad y por consumo de sustancias en adultos, graves y moderados, la 

mediana de la brecha de tratamiento es de 73,5% en la Región de las Américas, 47,2% en 

América del Norte y 77,9% en América Latina y el Caribe (ALC)” (p.21).  

Un estudio realizado en Cuba hace referencia que las condiciones de aislamiento o 

distanciamiento social, inducidas a través de los medios de comunicación con la frase: 

#QuédateEnCasa, constituyeron una de las alternativas para frenar la transmisión de esta 

peligrosa enfermedad. Pero añadieron a la realidad cotidiana de las personas, marcada por 

el impacto directo del COVID – 19, las circunstancias inéditas derivadas de su 

afrontamiento, del encierro en los hogares y la convivencia constante. Todo ello ocasionó 

incertidumbres y tensiones que precisaban orientación desde la psicología. Ante esta 

contingencia era preciso buscar otras alternativas diferentes a la atención habitual, es decir 

cara a cara (Ordaz y Miranda, 2020). 

Brooks et al. (2020), mencionan en su estudio que el impacto psicológico de la cuarentena 

mostró que una mayor duración de esta, menores contactos sociales, pérdidas económicas 

y estigma, se asocian con un aumento de la angustia psicológica, mayor ansiedad, 

depresión, irritabilidad, ira y trastornos del sueño. 

La pandemia del COVID – 19 ha tomado por sorpresa a los ecuatorianos. Como resultado, 

la salud mental de las personas en todo el país se vio afectada. La Escala de Depresión, 

Ansiedad y Estrés, DASS reveló algunos resultados preocupantes. En general, un número 

significativo de personas en Ecuador reportó niveles severos o extremadamente severos de 

depresión, ansiedad y estrés.  En la subescala de ansiedad el 62,1% tenía una puntuación 

normal, el 5,9% tenía ansiedad leve, el 12,5% tenía ansiedad moderada, el 7,7% registró 

depresión severa y el 11,6% registró ansiedad extremadamente severa (Tusev et al., 2020). 

En esa misma línea Valcárcel et al. (2021), mencionan que “una de las estrategias 

ejecutadas en Ecuador fue incrementar una línea telefónica de ayuda psicológica donde se 

establecieron un grupo de 41 síntomas distintos relacionados a depresión, ansiedad, y 

síndromes como el de Burnout y el del Cuidador en las personas que utilizaron la línea. 

Resaltó la sintomatología relacionada a la depresión. Se destaca la angustia y las 

alteraciones del sueño como las más frecuentes en este grupo” (p. 3).  

Parte de las consecuencias de la pandemia son los resultados de un incremento de los 

niveles de ansiedad, estrés, falta de adaptación con el nuevo entorno y miedos relacionados 

a enfermarse y morir, evitar asistir a un centro de salud por miedo a contagiarse, miedo a 

perder el sustento económico y social, miedo a quedar socialmente excluido, sensación de 

desamparo y de aburrimiento y miedo a la reexperimentación de una situación similar. 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09515070.2020.1772200
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Añadido a lo anterior, personas que se encuentran en aislamiento social, son más 

susceptibles a desarrollar complicaciones psiquiátricas, desde síntomas aislados, hasta el 

desarrollo concreto de insomnio, ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático 

(Memije y Diaz, 2021).  

Una de las respuestas que ha emergido a nivel internacional para resolver esta 

contradicción, es el reconocimiento del papel de las nuevas tecnologías de la información y 

las comunicaciones, con una aceleración exponencial en las últimas décadas y que se ha 

utilizado como mediador en las relaciones de orientación (Ordaz y Miranda, 2020). Para 

lograr atender el aumento de afectaciones psicológicas es indispensable incorporar 

estrategias que logren alcanzar un mayor acceso a los servicios de la salud mental, 

disminuyendo costes y derivando barreras, facilitando una atención con resultados 

positivos, evitando el estigma social y acceder al servicio desde cualquier parte del planeta. 

En base a lo mencionado se da un auge de la telepsicología a nivel mundial como 

herramienta para atender a las personas afectadas psicológicamente por la pandemia, 

debido a las limitaciones propias que ocasionó y sus modificaciones en la atención 

presencial de todos los ámbitos de la salud y la amplia demanda de atención en salud 

mental. Además de considerar los beneficios y facilidades que esta puede ofrecer a la 

población. De acuerdo con Memije y Diaz (2021), la telepsicología es una modalidad de la 

telesalud, en la cual el paciente o cliente tiene un contacto virtual con el profesional de 

salud. Este contacto se puede realizar de forma sincrónica por medio de una llamada 

telefónica o una videoconferencia, o bien, de forma asincrónica por medio de correo 

electrónico.  

En cuanto a la accesibilidad de la telepsicología las personas beneficiarias son 

principalmente las que tienen dificultades psicológicas, personas con limitada movilidad 

por alguna discapacidad física, aquellas diagnosticadas con trastornos que por su 

naturaleza no pueden salir de sus viviendas. Para otras personas esta herramienta no puede 

estar a su alcance por motivos de falta de conexión a la internet, limitaciones de pobreza, 

estigma a la atención de salud mental, etc. (Alves et al., 2014). 

La inclusión de la telepsicología en el caos de la pandemia es una forma de dar respuesta a 

la necesidad de la salud mental en cuanto a la demanda de atención. Si no existe una 

investigación oportuna del tema cabe la posibilidad de un aumento considerable de 

consecuencias a nivel personal, familiar, laboral, académico, etc., agudizando las 

afectaciones psicológicas y empeorando la situación en la población.  

Por este motivo se plantea la siguiente pregunta de investigación ¿Cuál es la eficacia de la 

aplicabilidad de la telepsicología en personas con afectaciones psicológicas?  

Justificación 

Actualmente y dada la situación de la pandemia ocasionada por el COVID – 19 existe un 

creciente interés en los profesionales de la salud mental por la telepsicología, debido a que 

es considerada una herramienta muy útil para no dejar de atender a las personas que están 
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siendo afectadas psicológicamente por la pandemia. Las problemáticas y demandas de la 

salud mental hacen que surja una necesidad de atención constante debido a la exacerbación 

de afectaciones psicológicas, aportando y siendo visible la importancia de la telepsicología 

singularmente en situaciones de emergencia, asi no se suspenden los tratamientos previos a 

la pandemia, además de evaluar, diagnosticar y tratar nuevos casos que requieren de 

atención pertinente, tomando en cuenta su naturaleza de atención a distancia esta beneficia 

de manera especial en tiempos de pandemia. 

Esta investigación es de carácter innovadora ya que poco se ha hecho por revisar y 

sintetizar investigaciones que comprueben la eficacia y viabilidad de esta modalidad de 

atención psicológica. 

Los beneficiarios directos serán estudiantes y profesionales de la salud mental, puesto que 

pueden acoger esta modalidad en sus intervenciones, facilitando el acceso y reduciendo 

costes en su práctica clínica y en sus pacientes. Por otro lado, el estudio es factible porque 

se contó con los recursos digitales necesarios como: revistas de alto impacto, guías 

estandarizadas, artículos científicos y estudios previos, que ayudaron a verificar la eficacia 

de la telepsicología en personas con afectaciones psicológicas. 

Objetivos 

Objetivo General 

• Determinar la eficacia de la aplicabilidad de la telepsicología en personas con 

afectaciones psicológicas. 

Objetivos Específicos   

• Identificar las afectaciones psicológicas que se han atendido a través de la 

telepsicología. 

• Verificar los resultados de la aplicabilidad de la telepsicología en personas con 

afectaciones psicológicas. 

• Proponer acciones de atención en la práctica clínica para mejorar la calidad de 

intervención en personas con afectaciones psicológicas. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

Estado del Arte 

En base a la revisión bibliográfica sobre antecedentes relacionados a las variables de 

estudio se encontraron los siguientes: 

De acuerdo con Mainé (2019), en España, la investigación titulada “Intervención 

psicológica en un caso de fobia a la sangre – inyecciones – heridas a través de realidad 

virtual” el mismo tiene como objetivo describir la intervención psicológica mediante un 

tratamiento de Realidad Virtual (RV). El sujeto de estudio es AM un estudiante de 21 

años. Muestra una fobia específica a las lesiones por inyección de sangre (BII). La fase de 

planificación de este caso clínico es del tipo pretest-tratamiento-pos-test. La evaluación se 

realizó combinando entrevista clínica semiestructurada, entrevista específica de 

hematofobia, pruebas de evaluación NEO-FFI, CORE-OM, STAI, SCL-90-R, BIPI, BSQ y 

el esquema de Jerarquía de Situaciones Temidas. El sujeto fue intervenido en el Servicio 

de Atención Psicológica de la Universidad de Cádiz. Se utilizaron técnicas de exposición 

en vivo y RV (se diseñaron diez sesiones y solo se aplicó una por semana a la vez). La 

intervención de RV consistió en la exposición gradual a escenarios ansiogénicos (sala de 

espera del hospital y salas de enfermería) junto con una tensión controlada cada vez que el 

estudiante sintiera síntomas de náuseas. Los resultados obtenidos son pensamientos 

anticipatorios positivos y disminución de los niveles de ansiedad cuando se exponen a 

estímulos fóbicos a través de la RV. Sin embargo, AM no pudo pasar por la exposición en 

vivo. 

De acuerdo con Aldazábal (2020), en Perú, su investigación titulada “Teleasistencia 

psicológica para estudiantes universitarios con Trastorno del Espectro Autista con 

ansiedad, depresión y episodios psicóticos en tiempos de COVID – 19” la misma que tiene 

como objetivo describir el funcionamiento y procedimiento de la Teleasistencia 

Psicológica para estudiantes universitarios con autismo que presentan cuadros de ansiedad, 

depresión y episodios psicóticos, describir el proceso, indicar las estrategias, técnicas, 

instrumentos y recursos tecnológicos existentes, así como determinar los beneficios y 

limitaciones de la misma que permita una atención online de calidad. El estudio fue de tipo 

descriptivo, la muestra la conformó 10 estudiantes universitarios con diagnóstico de 

Autismo de una institución educativa superior privada de Lima. La Teleasistencia 

Psicológica permitió identificar las causas de la ocurrencia de episodios críticos que se 

agruparon en factores típicos y factores que guardan relación con la sintomatología propia 

del autismo, demostró ser un recurso útil porque permitió identificar necesidades, 

establecer base de datos online, aplicación de técnicas adaptadas de la terapia cognitivo – 

conductual de manera remota, e incluir a los progenitores. Se concluyó que la 

Teleasistencia Psicológica requiere de instrumentos de evaluación adaptados para la 

condición, además, puede ser aplicado en diferentes entornos y con diferentes 

modalidades, contribuyendo al desarrollo futuro de competencias para la población autista. 

De acuerdo con Puchaicela et al. (2022), en Ecuador, su estudio titulado “Evaluación de 

estrés, ansiedad y depresión en Ecuador durante la pandemia de COVID – 19” el mismo 
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que tiene como objetivo evaluar el estado de salud mental en la población ecuatoriana 

mediante la valoración del nivel de estrés, ansiedad y depresión, durante el mes de agosto y 

septiembre del 2020. El estudio fue de tipo observacional, descriptivo y analítico, de corte 

transversal. La población de estudio fueron los ecuatorianos de 20 a 64 años, con una 

muestra de 838 personas obtenido mediante un muestreo probabilístico. Se aplicó el Test 

Psicológico DASS-21 que valora el nivel de estrés, ansiedad y depresión, a través de una 

subescala de tipo Likert. Mediante el programa SPSS, se realizó un análisis de frecuencia 

donde se determinó que la población ecuatoriana que sufrió estrés en el mes de agosto fue 

en un 41%, depresión el 39% y ansiedad el 46%. Mediante un modelo de regresión lineal 

se encontró que el sexo y la edad son factores que influyen en el nivel de estrés, depresión 

y ansiedad. Así mismo con la prueba Chi2 se puede decir que los distintos niveles de estrés 

son estadísticamente significativos entre los distintos géneros, en cuanto a la depresión y 

ansiedad, los niveles no son estadísticamente significativos entre hombres y mujeres. Se 

concluyó que el bienestar psicológico de la población ecuatoriana resultó afectado ante las 

situaciones adversas enfrentadas por COVID-19, puesto que un gran porcentaje presentó 

un nivel moderado a severo de estrés, ansiedad y depresión. 

Telepsicología 

La evolución de las TICs en los últimos tiempos ha dado apertura a los servicios de salud 

en línea entre ellos está la Telepsicología; ampliando el alcance de intervenciones a 

personas que no tienen fácil acceso al servicio presencial de consultas psicológicas. La 

telepsicología se define como la participación entre terapeuta y paciente a través del uso de 

herramientas tecnológicas siendo esta una modalidad virtual (Acero et al., 2020). 

En ese mismo contexto González et al. (2017), definen a la telepsicología como un proceso 

que “engloba toda actividad en el ámbito de la psicología a distancia, apoyándose en la 

tecnología (teléfono, e-mail, Internet, redes sociales, etc.) desde las distintas vertientes de 

prevención, promoción y educación”. 

Inicios de la Telepsicología 

La telepsicología inicia junto con los cambios tecnológicos innovadores que dan apertura 

al acceso de poblaciones alejadas de la centralidad, así mismo a las personas que por 

motivos de distancia no han podido asistir o continuar en su tratamiento, a pesar de estas 

facilidades que brinda la tecnología no todos los países han logrado alcanzar esta 

modalidad asistencial por el hecho que para obtener esta herramienta primero deben 

adaptarse a las nuevas tecnologías y muchos países no tienen un grado de desarrollo 

tecnológico suficiente; la telepsicología se ha convertido en un proceso indiscutible en el 

mundo desarrollado, siendo así que todas las corrientes la utilizan exitosamente en todo 

tipo de población y afectaciones psicológicas (González et al., 2017). 

En 1997 se usó por primera vez el término de telepsicología, en un artículo de la revista 

PsycInfo de la Asociación Americana de Psicología (APA). Cabe mencionar que el 

pionero de esta herramienta es EE. UU, después se extendió a Canadá, Australia y Nueva 
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Zelanda; la primera guía para los servicios psicológicos por vía telemática fue creada por 

Canadá, la APA junto con otras entidades en el 2013 crean una guía de telepsicología y 

recientemente se ha creado también una sección especial de telepráctica en la revista 

Professional Psychology de la APA. La Asociación de Psicología Canadiense editó en 

2011 y 2013 un modelo estandarizado de práctica en telepsicología. El objetivo de estas 

guías es despejar dudas sobre cuestiones legales, deontología, tecnología de 

telecomunicación y demandas en diversos campos (Acero et al., 2020). 

Herramientas de la Telepsicología 

Las herramientas tecnológicas que utiliza la telepsicología para lograr el objetivo de 

promocionar y prevenir la salud mental llegando a diferentes poblaciones, e incluso para 

intervenir y definir el tratamiento son medios eléctricos, electromagnéticos, electrónicos o 

electromecánicos, así mismo incluye desde teléfonos, dispositivos móviles y 

videoconferencias interactivas, hasta el correo electrónico, las aplicaciones, el chat, el 

texto, los blogs, los sitios web de autoayuda, las redes sociales y cualquier otro contenido 

vía internet (Consejo General de Psicología de España, 2017). 

Personas que pueden recibir atención telepsicológica 

De modo que las personas que pueden recibir consulta psicológica online son aquellas que 

no pueden acudir al servicio presencial. Entre los que destacan son: sujetos que residen 

lejos de los centros urbanos, población del campo, individuos que están cumpliendo una 

condena en las cárceles, pacientes psiquiátricos asentados fuera de la ciudad, pacientes con 

estrés postraumático (excombatientes, veteranos, etc.), aquellos que no tienen fácil 

movilidad por tener una discapacidad física, familias en tratamiento pero que sus 

miembros viven en diferentes lugares y que necesitan psicoterapia familiar. Todos estos 

casos son aptos y se incluyen a las personas que han recibido tratamiento tradicional, pero 

se resisten a este por afectaciones psicológicas como ansiedad, fobia social, agorafobia, 

etc. (Alves et al., 2014). 

El Consejo General de Psicología de España (CGPE, 2017) plantea que en cuanto a la 

forma de llevar una consulta, intervención o tratamiento existen dos; puede ser síncrona o 

asíncrona. En la síncrona las actividades se las realiza en el momento que se tiene 

comunicación presente, coordinados en el mismo tiempo tanto paciente como terapeuta, 

esto es por medio de una video conferencia interactiva o llamada telefónica, mientras que 

la asíncrona es aquella que no tiene una coincidencia temporal, es decir que no habrá 

interacción al mismo tiempo, esto se da a través de email.  

Salud mental y afectaciones psicológicas 

Por otra parte la salud mental es importante en el ser humano debido a que nos da la 

capacidad de hacer frente a cualquier situación que se nos presente en la vida, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018) manifiesta que la salud mental es parte de 

un componente integral y sustancial para la salud de las personas; además de ser un estado 
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que complementa el bienestar total del ser humano, es decir que influye en el estado físico, 

mental y social, no significando solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.  

Así mismo, acorde a Etienne (2018), considera que “la salud mental es un componente 

fundamental de la vida. Una buena salud mental permite a las personas hacer frente al 

estrés normal de la vida, trabajar productivamente y realizar su potencial contribuyendo a 

sus comunidades” (p. 1). 

Por causa de la pandemia, los gobiernos en todo el mundo han creado e implementado 

medidas de protección y contención del COVID – 19. Entre ellas están, el inicio de la 

cuarentena, el aislamiento o distanciamiento físico, consecuencia de estas medidas no solo 

son la interacción social y el cambio de hábitos en el comportamiento individual y 

colectivo, sino también la existencia de afectación psicosocial y de la salud mental en toda 

la población (Gallegos et al., 2020). 

Cuadra et al. (2020), afirman que “una de las consecuencias más importantes de una 

pandemia es el surgimiento o aumento de trastornos, de emociones negativas tales como 

ansiedad, miedo, inseguridad, incertidumbre y, en general, de preocupación en los 

ciudadanos en todo el mundo”. 

Recientes estudios que analizaron el impacto psicológico de la población china durante la 

pandemia por el COVID – 19, han evidenciado que las medidas de confinamiento se 

asociaron con síntomas de estrés agudo, desapego, ansiedad, irritabilidad, insomnio y 

alteraciones en la atención, afectando negativamente el bienestar psicológico de la 

población (Alomo et al., 2020).  

Igualmente, de acuerdo con Cabezas et al. (2021), concuerdan que investigaciones que 

llegan de China, registran que el miedo a lo inexplorado y desconocido puede llevar a 

desarrollar enfermedades mentales como: los trastornos de estrés, ansiedad, depresión, 

somatización y conductas que degeneran el aumento de consumo de alcohol, tabaco y otras 

substancias nocivas para la salud. Haciendo referencia que estas afectaciones psicológicas 

han incrementado en la población como consecuencia de la aparición de la pandemia.     

Depresión 

De este modo, el Ministerio de Salud Pública (MSP, 2017), afirma que la depresión es 

considerada como un trastorno mental episódico y/o recurrente que se presenta como un 

síndrome o agrupación de síntomas predominantemente afectivos: tristeza, apatía, 

desesperanza, decaimiento, irritabilidad, energía disminuida, pérdida de interés o placer, 

sentimientos de culpa o baja autoestima, sensación subjetiva de malestar e impotencia 

frente a las exigencias de la vida, los mismos que configuran una afectación global de la 

vida en el ámbito psíquico y físico (p. 15). 

De acuerdo con la OPS/OMS (2017) la depresión es la principal causa de problemas de 

salud y discapacidad en todo el mundo. Más de 300 millones de personas viven con 

depresión, un incremento de más del 18% entre 2005 y 2015. La falta de apoyo a las 
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personas con trastornos mentales, junto con el miedo al estigma, impiden que muchos 

accedan al tratamiento que necesitan para vivir vidas saludables y productivas. 

Ansiedad 

Así mismo, la ansiedad forma parte de las afectaciones psicológicas que se puede dar por 

cualquier factor en la vida de una persona. Para Medina et al. (2019), la ansiedad se define 

como un estado emocional desagradable que surge como consecuencia de una valoración 

cognitiva que el sujeto realiza sobre la situación amenazante; es decir, de un análisis de las 

condiciones ambientales y los recursos personales disponibles para afrontar dicha 

situación. 

Conforme a Cardona et al. (2015), afirman que todos los individuos experimentan ansiedad 

en alguna etapa de su vida; esta se caracteriza por una sensación de aprensión difusa, 

desagradable y vaga, que se manifiesta por la incapacidad de estar sentado o de pie durante 

un tiempo, y a menudo se acompaña de síntomas vegetativos como cefalea, diaforesis, 

taquicardia, opresión torácica, malestar epigástrico e inquietud. En una condición clínica 

normal, es una señal de alerta que advierte de un peligro inminente y permite al individuo 

tomar medidas para afrontar dicha amenaza. 

En este contexto, la OMS (2021) afirma que el 90% de los jóvenes han notificado un 

aumento de la ansiedad mental durante la pandemia; más de mil millones de estudiantes de 

casi todos los países se han visto afectados por el cierre de escuelas; el 80% de las jóvenes 

están preocupadas por su futuro. 

Según una publicación realizada por la OMS (2020) la pandemia está provocando un 

incremento de la demanda de servicios de salud mental. El duelo, el aislamiento, la pérdida 

de ingresos y el miedo están generando o agravando trastornos de salud mental. Muchas 

personas han aumentado su consumo de alcohol o drogas y sufren crecientes problemas de 

insomnio y ansiedad. 

Duelo 

La pérdida de un ser querido es un suceso estresante universal, que favorece la aparición de 

un conjunto de síntomas emocionales, cognitivos, conductuales y fisiológicos 

desagradables que el doliente experimenta durante las semanas y meses posteriores a dicha 

pérdida y que habitualmente se conocen como “duelo” (Parro et al., 2021). 

En el contexto de la pandemia Peña y Hernández (2022), mencionan que lamentablemente, 

pese a todas las estrategias que han utilizado las autoridades sanitarias, ocurren pérdidas de 

vidas humanas, haciendo que este evento sin la presencia de la familia sea bastante 

doloroso. La diferentes condiciones que los sujetos experimentan en esta pandemia, han 

afectado la forma en que las personas dolientes afrontan su duelo: la incapacidad para 

despedirse; las pérdidas múltiples; el fallecimiento de personas relativamente jóvenes sin 

patologías previas, que presuntamente no eran pacientes de riesgo; los síntomas de 

ansiedad y depresión tras la muerte del ser querido; la limitación de realizar prácticas 
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culturales de despedida de su ser querido, los sentimientos de rabia y frustración por no 

haber hecho algo más para salvar a la persona, son de las tantas consecuencias típicas de 

las muertes inesperadas causadas por el COVID-19.  

Trastorno por estrés postraumático 

Surge como una respuesta tardía o diferida a una situación o acontecimiento estresante de 

una naturaleza excepcionalmente amenazante o catastrófica, que causaría por sí misma un 

malestar generalizado en casi cualquier persona. Permiten identificar el Trastorno por 

Estrés Postraumático (TEPT) de acuerdo con el CIE 10 la presencia de recuerdos o 

flashbacks, sueños o pesadillas, sensación de aturdimiento, falta de respuesta al entorno, 

anhedonia y evitación de situaciones que sean evocadoras del trauma. En cuanto a las 

reacciones vegetativas aparece la hipervigilancia, sobresalto e insomnio y es común la 

presencia de síntomas depresivos y ansiosos (El-Mosri et al., 2021). 

Durante la pandemia del COVID – 19 se detectaron nuevos casos de estrés postraumático o 

sus niveles aumentaron en las personas que ya fueron diagnosticadas previo a la pandemia. 

Un estudio evaluó el estado de salud mental de 398 padres de niños que experimentaron la 

contención de la enfermedad mediante el aislamiento o la cuarentena y encontraron que el 

30 % y el 25 % de los padres reunieron criterios para TEPT. En otra investigación con 

2091 participantes, 96 (4,6 %) reportaron gran número de síntomas de TEPT y en personal 

de salud se reportó 4,4 %. Los factores de riesgo que se identificaron fueron el sexo 

femenino, tener historia de exposición en Wuhan, estar en los grupos de alto riesgo de 

infección y tener pobre calidad de sueño. Las personas que ahora residen en la provincia de 

Hubei, el área con mayor cantidad de afectados, reportaron los más altos niveles de TEPT. 

Este resultado es consistente con un estudio sobre el impacto psicológico del COVID – 19, 

que demostró que los residentes en áreas con altas prevalencias de COVID – 19 eran más 

susceptibles a desarrollar un TEPT (Palomino y Huarcaya, 2020). 

Trastornos Generalizados del Desarrollo  

Se trata de un grupo de trastornos caracterizados por alteraciones cualitativas 

características de la interacción social, de las formas de comunicación y por un repertorio 

repetitivo, estereotipado y restrictivo de intereses y actividades. Estas anomalías 

cualitativas son una característica generalizada del comportamiento del individuo en todas 

las situaciones, aunque su grado puede variar. Algunos de los trastornos son: Autismo 

infantil, autismo atípico, síndrome de Rett, síndrome de Asperger y otros sin una 

especificación (López, 1994). 

En relación con la pandemia Chacón y Esquivel (2020), mencionan que se realizaron 

atenciones virtuales en su mayoría con un 34% a niños con síndrome de Down, 24% niños 

con Asperger, 28% con TDAH, 8% con Discapacidad Cognitiva, es importante mencionar 

que el 6% de los niños que corresponde a diagnósticos sin definir. Viendo la necesidad de 

los pacientes, especialmente en aquellos niños que tienen un diagnóstico y requieren de un 

proceso terapéutico continuo, se retomaron los tratamientos a través de la virtualidad como 
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alternativa más viable y desde la adaptación de protocolos para la calidad de estas. Dado 

que este grupo de pacientes requieren de una atención continua para mantener un control 

adecuado en cuanto a los trastornos del desarrollo. 
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CAPÍTULO III.  METODOLOGÍA 

Se desarrolló una investigación de revisión bibliográfica de nivel descriptivo con diseño 

transversal y enfoque cuantitativo – cualitativo; cuantitativo porque se utilizó el Critical 

Review Form Quantitative Studies CRF-QS dedicado para la calificación de estudios 

cuantitativos empleando 19 criterios para valorar la calidad metodológica de los artículos 

seleccionados para la muestra, cualitativo porque se utilizó la técnica de análisis de 

contenido mediante el uso de fichas de recolección de datos y la triangulación para analizar 

y comparar el contenido de los documentos, esto con el fin de analizar la eficacia de la 

aplicabilidad de la telepsicología en afectaciones psicológicas. 

Por lo antes mencionado se procedió a la búsqueda y análisis de material electrónico 

científico relacionado al tema de investigación para el estudio en revistas como: Dialnet, 

SciELO, Proquest y Medigraphic, además se realizó la recuperación de artículos científicos 

a través de exploradores o páginas oficiales como: Scopus, Google Academic, Hinari, APA 

PsycNet, PubMed, entre otros sitios disponibles en la web con información verídica 

disponibles para el acceso libre de investigadores. 

Población 

El estudio estuvo conformado por una población de 880 documentos (N=880) recolectados 

en las bases de indexación: Google Académico, SciELO, PubMed, APA PsycNet, Hinari, 

Medigraphic y ProQuest; realizado mediante el algoritmo de búsqueda expuesto en la 

Figura 1. 

Muestra 

Para la selección definitiva de la muestra se desarrolló un muestreo no probabilístico de 

tipo intencional basado en criterios de inclusión y exclusión propuestos por el investigador, 

siendo así que se seleccionaron 68 documentos (n=68) eligiendo artículos de importancia 

para la investigación, de los cuales: 60 son artículos científicos, 2 tesis, 2 guías, 3 informes, 

y 1 libro digital. Se utilizó 29 documentos para el desarrollo de la introducción y marco 

teórico y 39 para los resultados, triangulación y discusión; 20 artículos fueron destinados 

para identificar las afectaciones psicológicas que fueron atendidas mediante telepsicología 

y 19 para verificar los resultados de la aplicabilidad de la telepsicología. Se puede observar 

la ficha de recolección de datos en Anexo 1. 
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Figura 1. Algoritmo de estrategia de búsqueda de documentos científicos  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La selección de criterios de los documentos se realizó mediante el análisis de las variables 

e información relacionados con el tema de base, también se recurrió a los buscadores 

booleanos “AND” y “OR”, además se tomaron en cuenta los siguientes criterios de 

selección:  

 

 

 

 

MÉTODO DE BÚSQUEDA 

Telepsicología AND ansiedad 

Telepsicología AND depresión 

Telepsicología AND estrés 

Eficacia OR telepsicología 

Telepsicología OR intervención 

BASE DE DATOS CIENTIFICOS 

Google académico= 301 

SciELO= 150 

PubMed= 98 

APA SpyNet= 109 

Hinari= 21 

ProQuest= 150 

Dialnet=50 

Medigraphic= 1 

ARTÍCULOS CONSULTADOS 

Total= 880 

SELECCIÓN DE ARTÍCULOS DE 

TEXTO COMPLETO 

Total= 68 

SELECCIÓN SEGÚN CRITERIOS 

DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

Google académico= 48 

Scielo= 2 

Pubmed= 3 

APA PsycNet= 1 

Hinari= 1 

ProQuest= 6 

Dialnet= 5 

Medigraphic= 2 

ARTICULOS PARA ANÁLISIS 

Total= 68 
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Cuadro 1. Criterios de selección de artículos según el autor. 

Criterios de selección Justificación 

Artículos científicos publicados dentro de 

los últimos 8 años, es decir desde 2013 

hasta 2021. 

Se consideró un periodo de tiempo de 8 

años para incluir la mayor cantidad de 

estudios de alto impacto y con calidad 

metodológica. 

Artículos científicos no experimentales, 

experimentales, cuasi experimentales y de 

revisión sistemática. 

Proporcionar a la investigación calidad de 

metodología científica que ayude a 

cumplir el desarrollo del objetivo general 

de la investigación. 

Libros relacionados con el tema de base. Implementar información que ayude a 

desarrollar adecuadamente el marco 

teórico y los objetivos específicos de la 

investigación. 

Idioma inglés y español. Se incluyó artículos científicos de este 

tipo puesto que se encontró informaciones 

valiosas publicadas en estos idiomas. 

Artículos científicos de fácil acceso para 

el investigador. 

Se puso en marcha la búsqueda de 

artículos científicos con acceso gratuito 

que garanticen la lectura completa de 

información esencial aportando al 

desarrollo de la investigación. 

Para la obtención de mejores resultados se utilizó la clasificación Critical Review Form-

Quantitative Studies (CRF-QS) para determinar la calidad metodológica. El CRF-QS 

consta de 19 ítems que evalúan diversos puntos en la estructura de un artículo científico. 

Para su clasificación se otorga un punto si la estructura está acorde a los parámetros, caso 

contrario no se puntuará el respectivo parámetro. La categorización del proceso 

metodológico oscila de 0 a 19 puntos, clasificándoles en 5 niveles según su puntaje (Law et 

al., 1998). 

Pobre calidad metodológica: ≤ 11 puntos.  

Aceptable calidad metodológica: 12 y 13 puntos.  

Buena calidad metodológica: 14 y 15 puntos.  

Muy buena calidad metodológica: 16 y 17 puntos.  

Excelente calidad metodológica: ≥ 18 puntos. 

 

 

 

 



29 
 

Cuadro 2. Criterios para la aplicación y desarrollo del CRF-QS. 

Criterios 
N.º de 

ítems 
Elementos establecidos para la evaluación 

Objetivo del estudio 1 
Objetivos precisos, concisos, medibles y 

alcanzables. 

Literatura 

2 Información relevante para la investigación 

3 Telepsicología 

4 Afectaciones psicológicas 

Diseño 

5 Adecuada al tipo de estudio 

6 No presencia de sesgos 

Muestra 

7 Especifica la muestra 

8 Detalla la población 

9 
Muestra detallada de las personas con 

afectaciones psicológicas 

Método 

10 Describe el método de investigación 

11 Da a conocer el instrumento utilizado 

12 
Descripción del análisis de las variables 

estadísticas 

Resultados 

13 Exposición de los resultados 

14 
Importancia cualitativa y cuantitativa de las 

variables. 

15 
Relación con los objetivos de la 

investigación 

Discusión 
16 

Tiempo empleado en forma presente de 

manera verbal 

17 Relación con otras investigaciones 

Conclusiones 
18 Conclusiones coherentes 

19 Limitaciones del estudio 

Nota: Recuperado de “Guidelines for Critical Review Form-Quantitative Studies”, 1998. 
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Se utilizó los elementos del Cuadro 2 para determinar la calidad metodológica de cada 

artículo científico. A continuación, se detallan los artículos que fueron sometidos a los 

criterios de CRF-QS con su respectiva puntuación y su categorización: 
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Tabla 1. Puntuación CRF – QS.  

N.º Título del artículo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Total 
Calidad 

metodológica 

1 

Tratamiento Psicológico por 

Videoconferencia de una 

Víctima de Terrorismo con 

Trastorno por Estrés 

Postraumático y Otros 

Trastornos Emocionales 

Comórbidos 30 Años después 

del Atentado 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 17 Muy buena 

2 

Eficacia de la TCC digital para 

el insomnio para reducir la 

depresión en grupos 

demográficos: un ensayo 

aleatorizado 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 Excelente 

3 

Dos novedosas aplicaciones 

móviles basadas en terapia 

cognitiva conductual para la 

agorafobia: ensayo controlado 

aleatorizado 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 Excelente 

4 

Viabilidad y eficacia de un 

modelo de prestación de 

servicios de telesalud para 

tratar el estrés postraumático 

infantil: una prueba piloto 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 Excelente 
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abierta y basada en la 

comunidad de la terapia 

cognitivo-conductual centrada 

en el trauma 

5 

Teleasistencia psicológica para 

estudiantes universitarios con 

Trastorno del Espectro Autista 

con ansiedad, depresión y 

episodios psicóticos en 

tiempos de COVID-19 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 18 Excelente 

6 
Depresión en adolescentes 

víctimas de bulling 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 Excelente 

7 

Breve intervención cognitiva 

conductual en línea para la 

preocupación disfuncional 

relacionada con la pandemia de 

COVID-19: un ensayo 

controlado aleatorio 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 Excelente 

8 

Terapia conductual cognitiva 

basada en Internet para la 

angustia psicológica asociada 

con la pandemia de COVID-

19: un ensayo piloto 

controlado aleatorizado 

1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 Muy buena 

9 

Intervención grupal online para 

la elaboración del duelo y 

recuperación del bienestar 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 Excelente 
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psicológico tras una ruptura 

amorosa 

10 

Psicoterapia online en tiempos 

de pandemia. Intervención 

cognitivo-conductual en 

pacientes colombianos con 

depresión 

1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 16 Muy buena 

11 

Eficacia de una intervención 

psicológica breve basada en 

mindfulness aplicada a través 

de internet para el tratamiento 

de la depresión en atención 

primaria: un estudio controlado 

aleatorizado 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 Excelente 

12 

Trabajos guiados de 

autoayuda: prueba aleatoria 

controlada con lista de espera 

de Pacifica, una aplicación 

móvil que integra terapia 

cognitiva conductual y 

atención plena para el estrés, la 

ansiedad y la depresión 

1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 16 Muy buena 

13 

Terapia conductual cognitiva 

para el insomnio a través de 

teléfonos móviles: un ensayo 

controlado aleatorio en lista de 

espera 

1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 17 Muy buena 
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14 

Eficacia de un programa 

grupal, online sincrónico de 

salud y bienestar para personas 

que trabajan con jóvenes y 

adultos con discapacidad 

intelectual 

1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 15 Buena 

15 

Aplicación y evaluación de la 

eficacia del Protocolo 

Unificado transdiagnóstico con 

estudiantes universitarios 

españoles 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 Excelente 

16 

Intervención de salud móvil 

Ibobbly para la prevención del 

suicidio en jóvenes indígenas 

australianos: un ensayo piloto 

controlado aleatorio 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 Excelente 

17 

El uso de una página web 

como alternativa para el 

tratamiento del abuso de 

alcohol en adolescentes: un 

estudio de caso único 

1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 Muy buena 

18 

Una intervención 

complementaria basada en 

Internet para mejorar el 

tratamiento de la depresión en 

adultos: ensayo controlado 

aleatorio 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 Excelente 
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19 

Eficacia de una intervención 

online basada en mindfulness 

frente al tratamiento 

psicológico habitual para la 

reducción de síntomas de 

ansiedad y depresión 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 17 Muy buena 

20 

Atención psicológica pre- y 

pospandemia en la clínica 

universitaria del CPA-UAM 

1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 Muy buena 

21 

Sistema de Apoyo Psicológico 

para Trabajadores 

Hospitalarios Durante el Brote 

de Covid-19: Diseño e 

Implementación Rápida de la 

Línea Directa Covid-Psy 

1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 Muy buena 

22 

Terapia cognitivo-conductual 

para la ansiedad en la 

enfermedad de Parkinson 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 Excelente 

23 

El teléfono de asistencia 

psicológica por la covid-19 del 

ministerio de sanidad y del 

consejo general de la 

psicología de España: 

características y demanda 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 Excelente 

24 

Psicólogos pinareños vs. 

COVID – 19 en una 

experiencia de orientación 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 Excelente 
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desde la telepsicología. 

25 

Efectos Iniciales en la Salud 

Mental por la Pandemia de 

COVID – 19 en algunas 

Provincias de Ecuador 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 18 Excelente 

26 
Salud mental y pandemia de 

COVID-19 en Ecuador. 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 Excelente 

27 

Intervención Psicológica en un 

caso de fobia a la Sangre-

Inyecciones-Heridas a través 

de Realidad Virtual. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 Excelente 

28 

Teleasistencia psicológica para 

estudiantes universitarios con 

Trastorno del Espectro Autista 

con ansiedad, depresión y 

episodios psicóticos en 

tiempos de COVID – 19. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 18 Excelente 

29 

Evaluación de estrés, ansiedad 

y depresión en Ecuador 

durante la pandemia de 

COVID-19 

1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 Excelente 

30 

Efectos psicológicos de la 

pandemia COVID – 19 en la 

población general de argentina. 

1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 Excelente 

31 

Depresión, Ansiedad, estrés en 

estudiantes y docentes: 

Análisis a partir del COVID – 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 Excelente 
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19. 

32 
Ansiedad e insatisfacción 

corporal en universitarios. 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 Excelente 

33 
Prevalencia de ansiedad en 

estudiantes universitarios. 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 Excelente 

Nota: Se calificaron los artículos de acuerdo con la escala de criterios para la clasificación de calidad metodológica, SRF-QS. 
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Técnica de estudio y materiales empleados 

Para la ejecución de la investigación se utilizó la técnica de recopilación de datos, 

empleando la estrategia de búsqueda obteniendo artículos científicos que aporten una 

revisión detallada, luego de un análisis exhaustivo se logró adquirir información de suma 

importancia para la investigación, a continuación, se detalla:  

• Conceptualización de definiciones como: telepsicología, afectaciones psicológicas, 

ansiedad, depresión, etc. 

• Modalidades de la telepsicología. 

• Relación de datos científicos de varias autorías. 

• Selección de documentos utilizados en la investigación. 

Métodos de estudio 

Para la información seleccionada se tomó en cuenta aspectos sujetos a la ética para la 

investigación, implementando métodos de nivel teórico. 

• Inductivo-deductivo: Permitió mantener una organización de la información 

importante de las variables como aspectos generales a nivel macro, meso y micro. 

Los resultados obtenidos se analizaron hasta llegar a una optimización 

interpretando la eficacia de la aplicabilidad de la telepsicología en afectaciones 

psicológicas, describiendo su proceso y modalidades. 

• Analítico-sintético: Se utilizaron varios documentos científicos analizados 

previamente sobre las variables a estudiar, inicialmente se instauró la 

conceptualización de las variables, hasta determinar la eficacia de la aplicabilidad 

de la telepsicología, y la descripción de su proceso y modalidades.  

Consideraciones éticas  

El presente trabajo de investigación bibliográfica se elaboró bajo las normas y principios 

bioéticos de la investigación científica referentes a la no maleficencia, autonomía y justicia 

en el dominio y manipulación de la información obtenida. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En relación con el primer objetivo se identificó las afectaciones psicológicas que fueron 

atendidas mediante la modalidad de telepsicología, se presentan en la Tabla 2. 

Identificación de afectaciones psicológicas 

Tabla 2. Afectaciones psicológicas  

Autores Afectaciones psicológicas 

Vázquez et al.; Regidor y Ausín; 

Hungerbuehler et al.; Sáez y Chico; 

Moberg et al.; Arrigoni et al.; Valencia 

y Vargas; Reynolds et al. 

Depresión, ansiedad 

Christoforou et al.; Oltra et al. Agorafobia, sintomatología fóbica 

 Stewart et al. Trastorno por estrés postraumático  

Chacón y Esquivel; Secchi et al.  

Síndrome de Down 

Asperger 

Trastorno de déficit de atención e hiperactividad 

Discapacidad cognitiva 

Navarro; Tighe et al.; Gemar y López; 

Calero et al.; Berdullas et al. 

Duelo, problemas de pareja, sintomatología 

obsesiva, miedo al contagio, ideación suicida 

Horsch et al.; Geoffroy et al. Insomnio, estrés  

Nota: Autores y afectaciones psicológicas atendidas por telepsicología  

Tabla 3. Porcentajes de autores que atendieron afectaciones psicológicas 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Depresión, ansiedad 8 40% 

Agorafobia, sintomatología fóbica 2 10% 

Trastorno por estrés postraumático  1 5% 

Síndrome de Down 

Asperger 

Trastorno de déficit de atención e hiperactividad 

Discapacidad cognitiva 

2 10% 

Duelo, problemas de pareja, sintomatología 

obsesiva, miedo al contagio, ideación suicida 
5 25% 

Insomnio, estrés  2 10% 

TOTAL 20 100% 

     Nota: Porcentajes acorde a la atención de afectaciones psicológicas según autores 

Uno de los objetivos de esta revisión bibliográfica fue identificar las afectaciones 

psicológicas que se han atendido a través de telepsicología; los resultados mostraron que 

veinte (20/68) autores trabajaron con varias afectaciones psicológicas, donde se utilizó un 

formato asincrónico y sincrónico (aplicación móvil, videoconferencias, llamadas 

telefónicas, aplicaciones móviles, etc.), de estos, en su mayoría (8) mencionan que son: 
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depresión y ansiedad. Los autores Vázquez et al. (2015); Regidor y Ausín (2020); 

Hungerbuehler et al. (2016); Moberg et al. (2019); Arrigoni et al. (2021); Valencia y 

Vargas (2015) y Reynolds et al. (2020) concuerdan que los trastornos emocionales son los 

más prevalentes en la población y la principal causa de discapacidad en el mundo, esto 

debido a características temperamentales a apreciar emociones negativas en sus vidas. Por 

otro lado, Sáez y Chico (2021) en su estudio dedicado a la aplicación de realidad virtual en 

procesos oncológicos alude que hay mayor prevalencia de trastornos emocionales en los 

pacientes oncológicos puesto que estos son dolorosos ocasionando ansiedad en pacientes y 

en familiares. 

Es importante acotar que los trastornos emocionales han incrementado dentro del contexto 

de la pandemia de COVID – 19 por diferentes factores que influyen en las emociones de 

las personas, tales como la cuarentena, aislamiento, restricciones sociales, noticias 

catastróficas, adaptación a una nueva realidad de vida, etc., desencadenando altos niveles 

de depresión, ansiedad, estrés, angustia psicológica, y otras afectaciones. 

En cuanto a la investigación de Christoforou et al. (2017) donde la principal afectación 

psicológica fue la agorafobia en personas mayores de 18 años debido a que ésta es 

catalogada como uno de los trastornos con mayor prevalencia, con mayor persistencia 

crónica, con tasas más altas de inactividad laboral y discapacidad que con otras 

condiciones crónicas, considerando que esta investigación está fuera del contexto de la 

pandemia a diferencia del estudio de Oltra et al. (2021) que se enfoca en la sintomatología 

fóbica en niños dentro del contexto de la pandemia menciona que uno de los colectivos 

más vulnerables es la infancia debido a que el aislamiento social no ha permitido un 

normal desarrollo psicológico haciendo que los niños presenten reacciones como ansiedad, 

inquietud, retraimiento, miedo, etc. 

En la misma línea Stewart et al. (2020) teniendo como afectación psicológica el trastorno 

por estrés postraumático en niños y adolescentes concuerdan con Oltra et al. que hay 

incremento de niveles de estrés para muchos niños debido a cosas como el aislamiento 

social, haciendo que aumente el trastorno por estrés postraumático y otros trastornos 

relacionados con el estrés, en particular  los hijos de cuidadores con un riesgo elevado de 

exposición, incluidos los proveedores de atención médica, los socorristas, los trabajadores 

de supermercados y saneamiento, etc.  

Cabe mencionar que la exposición a eventos traumáticos o catastróficos ejercen cierta 

presión en las personas, en este caso, la pandemia, por su naturaleza y las estrategias 

drásticamente tomadas para evitar contagios han provocado mayor incidencia de trastornos 

mentales especialmente en niños que son los más vulnerables de la población. 

Asi mismo, en las investigaciones de Chacón y Esquivel (2020); Secchi et al. (2021) se 

identificó afectaciones psicológicas como: Síndrome de Down, Asperger, trastorno de 

déficit de atención e hiperactividad, discapacidad cognitiva, las cuales mantienen 

influencia de incremento por la pandemia de COVID – 19, presentando cambios 

conductuales y emocionales debido a las estrategias tomadas para disminuir los contagios, 
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especialmente  en  aquellos  niños  que  tienen  un  diagnóstico  y  requieren  de  un  

proceso  terapéutico  continuo,  retomaron  sus  tratamientos  a  través  de  la  virtualidad  

como  alternativa  más  viable para contrarrestar los cambios psicológicos comórbidos de 

la pandemia.  

De acuerdo con las investigaciones de Navarro (2020); Gemar y López (2021); Calero et 

al. (2021); Berdullas et al. (2020) los cuales se enfocaron en afectaciones psicológicas tales 

como: Duelo, problemas de pareja, sintomatología obsesiva, miedo al contagio, ideación 

suicida, manifestando que estas afectaciones se dieron como consecuencia del impacto de 

la pandemia en la salud psicológica de la población debido a las medidas restrictivas 

impuestas por los gobiernos de los países durante y después del confinamiento que han 

implicado grandes dificultades para mantener la atención presencial, ocasionando 

alteraciones  psicológicas  importantes,  afectando  la  salud  mental, la seguridad y el 

sentido de bienestar de los individuos y las comunidades, con esto refutan la idea de los 

autores Tighe et al. (2017) que aseguran que los determinantes sociales caracterizados por 

la pobreza e impotencia son causantes de la aparición de afectaciones psicológicas, hay que 

tomar en cuenta que este último estudio se realizó previo a la pandemia de COVID – 19. 

Por otro lado, se puede apreciar el ensayo de Horsch et al. (2017) que se centró en el 

insomnio, seleccionando a personas que padecieron de esta afectación psicológica, se 

infiere que los trastornos mentales y las enfermedades orgánicas son los factores que 

repercuten a desarrollar insomnio, a diferencia del estudio de Geoffroy et al. (2020) 

habiendo desarrollado su investigación durante la pandemia se centró en el estrés alude que 

el estrés reportado por las personas podría resumirse en tres dimensiones principales con 1) 

el "estrés directo de Covid-19": estrés de estar contaminado, de morir y de contaminar a 

sus seres queridos; 2) el "estrés social": numerosos trabajadores hospitalarios encontraron 

dificultades en el hogar sintiéndose aislados, poco comprendidos o sufriendo tensiones 

intrafamiliares; y 3) el "estrés relacionado con el trabajo", con numerosos cambios en el 

trabajo, pérdida de rutinas y nuevos procedimientos y materiales. 

Por tanto, la mayoría de las investigaciones se desarrollaron durante la pandemia de 

COVID – 19 precisamente cuando las personas empezaron a tener un declive de su salud 

mental, lo que ocasionó una mayor demanda de atención psicológica y al no tener una 

respuesta de atención en primera instancia, los niveles de los trastornos adquiridos previo a 

la pandemia incrementaron e incluso muchas personas desarrollaron un trastorno por causa 

de las consecuencias del confinamiento. 

De acuerdo con el segundo objetivo de la investigación se verificó los resultados de la 

aplicabilidad de la telepsicología, se presentan en la Tabla 4. 
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Resultados de la aplicabilidad de la telepsicología 

Tabla 4. Resultados de la intervención 

Autores Resultados de la intervención 

Escudero et al. 2018; Cheng et al. 2020; 

Tarifa et al. 2021; Salazar 2020; 

Romero 2021; Amador et al. 2021; 

Barceló 2020; Huberty et al 2019; 

Arrigoni, Abraham et al. 2021; Argüero 

et al. 2021; Parra et al 2017; Cabas 

2020 

Intervención eficaz. 

Peris 2019; Wahlund et al. 2021; 

Aminoff et al. 2021; Ibarra et al. 2021; 

Pérez et al. 2021  

Se muestra mejoría en las afectaciones 

psicológicas sin concluir una eficacia como tal. 

Nieto et al 2021; De la Rosa et al. 2020 Intervención no eficaz. 

Nota: Autores y resultados de intervención telepsicológica 

Tabla 5. Porcentajes de autores según los resultados de la intervención 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Intervención eficaz 12 63% 

Se muestra mejoría en las afectaciones psicológicas 

sin concluir una eficacia como tal 
5 25% 

Intervención no eficaz 2 11% 

TOTAL 19 100% 

     Nota: Porcentajes acorde a la atención de afectaciones psicológicas según autores 

El segundo objetivo de la investigación fue verificar los resultados de la aplicabilidad de la 

telepsicología en personas con afectaciones psicológicas; los resultados mostraron que 

diecinueve (19/68) autores investigaron la eficacia de esta modalidad de atención, doce 

(12) autores Escudero et al. (2018); Cheng et al. (2020); Tarifa et al. (2021); Salazar 

(2020); Romero (2021); Amador et al. (2021); Barceló (2020); Huberty et al. (2019); 

Arrigoni, Abraham et al. (2021); Argüero et al. (2021); Parra et al (2017); Cabas (2020) 

concuerdan que hallaron a las intervenciones telepsicológicas como una intervención 

eficaz. Por ejemplo, Escudero et al., menciona que la efectividad de su tratamiento se 

analizó a partir de medidas cuantitativas, los indicadores de cambios clínicamente 

significativos consideraron que su paciente se había “recuperado de sus trastornos”. La 

significación clínica del tratamiento coincidió con la evaluación cualitativa, presentando 

niveles adecuados de bienestar y de funcionamiento familiar, lúdico y social. Considerando 

los resultados expuestos, la aplicación de la terapia por videoconferencia se erige en una 

alternativa factible y eficiente.  

Asi mismo, Salazar (2020) realizó una intervención telepsicológica en cinco adolescentes 

con sintomatología depresiva de leve a severa, contrastando los cambios en los puntajes 

entre el inicio y término de la intervención, para ello se utilizó la fórmula de Índice de 
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Cambio Clínico Objetivo, pretest y pos-test, en tres de las participantes, la puntuación final 

indica que se logró un cambio clínico, porcentaje de cambio PC (-0,78, alto), (-0,16, bajo), 

(0,02, bajo), (0,40, medio), (0,88, alto), de las cinco participantes solo en tres de ellas se 

logró un cambio clínicamente significativo. Aunque no en todos los casos se obtuvieron los 

cambios esperados, los resultados muestran la eficacia potencial de la intervención en 

adolescentes que presentan síntomas depresivos. 

De manera similar las diez investigaciones restantes hallaron resultados eficaces en cuanto 

a las intervenciones por medio de la telepsicología, considerando que la aplicabilidad se ha 

realizado de forma sincrónica y asincrónica en distintas afectaciones psicológicas, 

adaptándose al tiempo y necesidad de los pacientes, reduciendo costes y generando 

beneficios tanto para el paciente como para el terapeuta, ampliando la cobertura en lugares 

distanciados donde la atención psicológica es un privilegio que no todos pueden acceder 

por factores sociodemográficos, socioeconómicos, entre otros. 

Por otro lado, cinco (5) autores Peris (2019); Wahlund et al. (2021); Aminoff et al. (2021); 

Ibarra et al. (2021); Pérez et al. (2021), concuerdan que los resultados de sus 

investigaciones muestran una mejoría en las afectaciones psicológicas intervenidas por 

medio de la telepsicología sin concluir una eficacia de estas. Tal es el ejemplo de los 

resultados de Peris (2019), que realizó una intervención psicológica a distancia, online, en 

el caso de un futbolista, con el objetivo de estudiar las diferencias pre y post intervención 

psicológica, partiendo de la demanda del paciente de mejorar su fortaleza mental y 

conseguir la titularidad en el equipo. Se realizó una evaluación cuantitativa con el 

Cuestionario de Características Psicológicas para el Rendimiento Deportivo (CPRD), Los 

resultados cuantitativos del CPRD muestran una mejora significativa de los factores 

Influencia en la Evaluación del Rendimiento, Control Estrés y Habilidad Mental, donde se 

pasó del percentil 50 a 70, de 30 a 80, y de 65 a 90, respectivamente; una disminución en la 

Motivación, en relación al adecuado planteamiento objetivos siendo así más realista, 

centrándose en lo que depende de él (que estaba muy alta, pasando de 90 a 75) y un 

mantenimiento en un alto percentil de Cohesión de Equipo (en ambos casos percentil 70. 

La consecuencia de todo ello, a nivel deportivo, fue que acabó el año siendo titular, según 

su percepción, jugando los últimos 29 partidos de la temporada desde el principio en los 

partidos que disputó con su equipo. Los resultados muestran una mejora de las habilidades 

psicológicas del jugador durante el juego.  

En el mismo contexto Aminoff et al. (2021), realizó un estudio con 52 participantes con 

niveles elevados de angustia psicológica. El objetivo fue investigar los efectos de la 

Terapia Cognitivo Conductual basada en Internet (TCCI) adaptada individualmente con el 

apoyo de un terapeuta con un enfoque en los síntomas psicológicos que habían ocurrido o 

empeorado debido a la pandemia. Se encontraron efectos moderados a grandes entre los 

grupos después del tratamiento a favor del tratamiento en las medidas de la depresión 

[Inventario de Depresión de Beck (BDI); Cohens d = 0,63; Cuestionario de Salud del 

Paciente (PHQ-9): d = 0,62] y ansiedad [Trastorno de Ansiedad Generalizada-escala de 7 

ítems (GAD-7); d = 0,82]. Esto también se observó para los síntomas de estrés [Escala de 



44 
 

estrés percibido (PSS-14); d = 1,04]. Los resultados muestran una promesa inicial como 

una forma de reducir los problemas psicológicos en asociación con la pandemia de 

COVID-19. 

Por tanto, las investigaciones con resultados positivos y que no apostaron a una 

intervención eficaz puede deberse a que no tienen una población grande para poder 

generalizar estos resultados, sin embargo, consideran que la telepsicología es una 

alternativa viable y factible en intervenciones para afectaciones psicológicas, además 

sugieren realizar más estudios con muestras más grandes para generalizar los resultados de 

una intervención eficaz.  

Finalmente, dos (2) autores refutan los resultados expuestos anteriormente, puesto que 

mencionan que las intervenciones no son eficaces. Por ejemplo, el objetivo de Nieto (2021) 

en su estudio fue comprobar la eficacia de una Intervención online Basada en Mindfulness 

(IBM online) para reducir la sintomatología en ansiedad y depresión, creando dos grupos 

no aleatorizados según la intervención que demanda cada participante, uno de IBM online 

y el otro de Tratamiento psicológico Habitual (TH). Los resultados indicaron que se 

encuentra una mejora significativa de la sintomatología aplicando ambos tratamientos. El 

TH es más eficaz reduciendo la sintomatología en ansiedad, mientras que para depresión 

no se encuentran diferencias entre ambas intervenciones. Se deduce que la aplicabilidad 

telepsicológica resulta factible si no existiera un TH accesible. Asi mismo, De la Rosa et 

al. (2020), mencionan que las intervenciones tradicionales son más eficaces que las 

intervenciones online, sin embargo, estas últimas generan menos costes y pueden llegar a 

más personas. Teniendo asi más ventajas las intervenciones online que las tradicionales. 

Acciones de atención en la práctica clínica para mejorar la calidad de intervención en 

personas con afectaciones psicológicas. 

Introducción 

Desde tiempos atrás las herramientas tecnológicas nos han ayudado de múltiples formas, 

tal es el caso que se ha fusionado con la Psicología, dando origen a la telepsicología; 

rompiendo límites y distancias en cuanto a la promoción, prevención, atención, tratamiento 

y seguimiento a personas con afectaciones psicológicas, reduciendo costos y tiempo por su 

aplicación.  

En el presente estudio se identificó afectaciones psicológicas atendidas por telepsicología, 

tales como: Depresión, ansiedad, agorafobia, sintomatología fóbica, trastorno por estrés 

postraumático, síndrome de Down, Asperger, trastorno de déficit de atención e 

hiperactividad, discapacidad cognitiva, duelo, problemas de pareja, sintomatología 

obsesiva, miedo al contagio, ideación suicida, insomnio y estrés, la mayoría de estas fueron 

atendidas dentro del contexto de la pandemia, ocasionando un desequilibrio psicológico en 

todo el mundo, incrementando los niveles de sintomatología de cada trastorno 

diagnosticado previo a la pandemia y desarrollando nuevos trastornos por causa del 

confinamiento afectando en la conducta, emociones y pensamientos de muchas personas. 
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Además, se verificó la eficacia de las intervenciones por telepsicología obteniendo 

resultados positivos en la mayoría de los casos, siendo asi que se consideró esta nueva 

modalidad de atención como una alternativa viable y factible para las afectaciones 

psicológicas. 

Sin embargo, muchos profesionales de la salud mental no están familiarizados totalmente 

con esta modalidad, teniendo como consecuencias una atención no estandarizada, pacientes 

que desertan al tratamiento, intervenciones que no dan resultados positivos, etc. Por ello es 

necesario dar a conocer acciones que se ajusten en la práctica clínica, para mejorar la 

atención telepsicológica en los pacientes y suplir esta necesidad de atención. 

Objetivo 

Dar a conocer a los profesionales de la salud mental acciones de atención en la práctica 

clínica para mejorar la calidad de intervención en personas con afectaciones psicológicas. 

A continuación, se enlistan algunas acciones dirigidas a los profesionales de la salud 

mental para su importancia en la práctica clínica de la telepsicología (APA, 2013; Kavoor 

et al., 2020; Luxton, Pruitt, y Osenbach, 2014, citado por De la Rosa, 2021): 

1. Tener fácil acceso en cualquier momento y desde cualquier lugar a través de 

Internet. 

2. Adaptar la intervención al ritmo del usuario. 

3. Adaptar la intervención a las necesidades específicas del usuario. 

4. Tener disponibilidad de tratamiento en caso de que el usuario lo necesite. 

5. Tener un entrenamiento en primeros auxilios psicológicos o asistencia ante 

situaciones de emergencia. 

6. Valorar si el usuario posee las condiciones adecuadas y necesarias para realizar la 

atención. 

7. Establecer un consentimiento informado, en el cual se enfatice la protección de los 

datos e información vinculados a los servicios brindados, con el fin de resguardar la 

información del paciente/usuario. 

8. Informar y discutir los riesgos y beneficios potenciales de las intervenciones en 

línea y en qué se diferencia de las sesiones presenciales con el paciente. 

9. Elegir instrumentos/escalas/inventarios pertinentes, confiables y válidos en la 

población donde se aplicará la intervención. 

10. Tomar las medidas necesarias para proteger y resguardar los datos del 

paciente/usuario. 

11. Procurar que el contacto con los usuarios/pacientes sea a través de plataformas, 

programas o servicios de videoconferencia seguros y protegidos. 

12. Abordar los casos respetando las diferencias culturales.  

13. Procurar y acordar que nadie más pueda escuchar la sesión. 

Es de conocimiento que las intervenciones únicamente pueden ser realizadas por un 

Psicólogo Clínico o profesionales especializados en el área de psicoterapia. 
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Capítulo V.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

• Las afectaciones psicológicas identificadas por medio de la telepsicología que han 

sido atendidas son; del comportamiento, del estado de ánimo, del desarrollo, etc. 

Sin embargo, las que destacan son las afectaciones del estado del ánimo, 

posesionándose en primer lugar la ansiedad y depresión. La intervención 

telepsicológica se valió de los formatos asincrónicos, sincrónicos y combinados 

para lograr su aplicabilidad. 

• Se estableció una clasificación en cuanto a los resultados de intervención por medio 

de telepsicología donde el 63% de las investigaciones hallaron que la intervención 

asistida por telepsicología es eficaz, el 25% hallaron una mejoría en las 

afectaciones psicológicas sin concluir una eficacia como tal, y el 11% refutó a los 

resultados anteriores mencionando que la intervención telepsicológica no es eficaz. 

Se considera esta nueva modalidad como una alternativa factible y viable 

manteniendo varios beneficios y ventajes en cuanto a los costes y tiempo empleado 

por el terapeuta y los pacientes. 

• Se enlistó acciones de atención en la práctica clínica, dirigidas a los profesionales 

de la salud mental, para mejorar la calidad de intervención en personas con 

afectaciones psicológicas. 

Recomendaciones 

• Se recomienda abrir líneas de investigación sobre la deontología en el contexto de 

la telepsicología para obtener conocimientos que adecuen una atención de calidad y 

calidez con nuestros pacientes. 

• Realizar promoción en diferentes redes sociales dando a conocer esta novedosa 

forma de atención psicológica virtual, de tal forma que la población tenga acceso a 

los beneficios que conlleva la telepsicología. 

• Establecer un plan de acción de atención para adecuar un ambiente propicio entre 

paciente y psicólogo, para mejorar la comunicación y acuerdos que se hayan 

propuesto en el encuadre terapéutico.  
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