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Resumen
Las aplicaciones para los teléfonos móviles
(Apps) y su utilización en la salud mental,
ha ido en rápido aumento. Los objetivos para
los que se han diseñado cada una de ellas,
son múltiples y variados. El objetivo del presente trabajo es realizar una revisión narrativa, en la que se centra la atención en las
bases conceptuales que sustentan el diseño
de una aplicación móvil dirigida a personas
que puedan experimentar crisis de ansiedad,
crisis depresivas o estados emocionales alterados, siguiendo las pautas de trabajo de las
terapias cognitivo conductual de tercera generación. Se realiza una búsqueda en las bases
de datos: PubMed, MedLine, PsycInfo, Web of
Science y en las publicaciones recopiladas en
el Directory of Open Access Journal, así como
en la revisión de literatura especializada. La
búsqueda se centra en los temas del uso de la
telefonía móvil en la salud, la eficacia de las
Apps en el área de salud mental y las terapias
cognitivo conductuales de tercera generación

y el modelo Ecological Momentary Assessment
(EMA). De los datos recopilados, se puede
concluir que las intervenciones a través de las
Apps, son potencialmente eficaces en el abordaje de la ansiedad y depresión, reportándose
mejora de los síntomas en estos trastornos.
Las terapias de tercera generación cuando se
realizan a través de los dispositivos móviles,
son útiles en el tratamiento de la ansiedad
y depresión, sin embargo, la diferencia no es
significativa cuando se compara con la terapia
cognitivo conductual (CBT), ni con el tratamiento cara a cara. La posibilidad de atender
las situaciones de crisis en el momento de su
ocurrencia, es una característica que potencia
la eficacia de las aplicaciones diseñadas para
los dispositivos móviles. Falta mayor cantidad
de estudios y estudios más controlados que
permitan profundizar en este tema.
Palabras clave: mHealth, teléfono móvil,
aplicaciones móviles, ecological momentary
assessment, ansiedad, depresión, terapias
cognitivo conductual de tercera generación.
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Abstract

Introducción

Mobile phone applications (Apps) and its use
in mental health have been growing rapidly. There are a great number of Apps in mental health,
which one with multiple and diverse objectives.
The objective of this study is doing a narrative review of the literature regarding the use of
mobile phone in mental health care. Doing this
allows to obtain the theoretical fundaments for
the design of a mobile application focused in
people who can suffer anxiety crisis, depressant
crisis or altered emotional states, following the
work guidelines of the third wave of behavioral
and cognitive therapies. A search of the databases is performed: PubMed, MedLine, PsycInfo,
Web of Science and the publications recollected
from the Directory of Open Access Journal, as
well as of the review of specialized literature.
The research is focused in the use of mobile technology in health, the efficiency of the Apps
in the area of mental health care and the third
wave of behavioral and cognitive therapies and
the model Ecological Momentary Assessment
(EMA). The information compiled allows concluding that the interventions by Apps are potentially efficacious in the treatment of anxiety
and depression due to the improvements of the
symptoms of these disorders. Third wave of behavioral and cognitive therapies are useful in the
treatment of anxiety and depression, although
the difference is not significant compare with
behavioral and cognitive therapies (CBT). The
possibility of take care of crisis situations in real
time is a characteristic that powers the efficacy
of the Apps designed for mobile devices. It is
necessary doing more studies in this area of research that allow going deeper into this theme.

En la actualidad, se oye hablar del aumento de la incidencia de trastornos psiquiátricos en la población; este aumento, se observa especialmente en los diagnósticos de
trastornos depresivos y trastornos de ansiedad, los cuales son tratados con diferentes
formas de abordajes terapéuticos. La terapia
cognitivo conductual, y sus desarrollos más
actuales, que se engloban en la terapia cognitivo conductual de tercera generación, es
una de las formas de abordaje más utilizada
en el tratamiento de los trastornos depresivos y ansiosos.
De la misma forma en que existen diferentes modelos de abordaje terapéutico,
existen diferentes medios para la implementación de dichos tratamientos. Los avances
de las nuevas tecnologías, han permitido
desarrollar nuevas formas de trabajo con los
pacientes, en las que no se hace necesario
la relación cara a cara, y en las que se puede
acceder a la información y al tratamiento en
el momento y lugar en el que se necesita.
La tecnología de los dispositivos móviles de
conexión inalámbrica y las aplicaciones desarrolladas para los mismos, son una de las
herramientas más utilizadas en este campo
en la actualidad. El uso de estos dispositivos por una gran parte de la población, ha
incentivado el desarrollo de herramientas de
utilidad para las distintas áreas de la vida
cotidiana, siendo una de estas, el ámbito de
la salud.
En el ámbito de la salud, se han desarrollado diversos tipos de aplicaciones dirigidas
a los profesionales, así como a las personas
que utilizan los servicios de la sanidad. En
la salud mental, ha existido un gran interés en la utilización de los dispositivos tecnológicos, como herramientas útiles en la
investigación y tratamiento de diferentes

Key words: eHealth, mHealth, smartphone,
applications, ecological momentary assessment,
anxiety, depression, third wave cognitive
behavior therapy.
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trastornos psiquiátricos. Debido a este creciente interés y uso de los teléfonos móviles
en la salud mental, en el presente trabajo se
realiza una revisión narrativa de las bases
que sustentan la creación y utilización de
las Apps en el trabajo con pacientes psiquiátricos. Para alcanzar este objetivo se procede a un análisis detallado de los siguientes
temas: Dispositivos móviles y salud. Salud
mental y telefonía móvil. Terapia cognitivo
conductual de tercera generación y su utilización a través de los dispositivos móviles.
Del análisis de cada una de estas áreas, se
extraen las bases teóricas que sustentan el
diseño de una aplicación para dispositivos
móviles, destinado a personas que puedan
experimentan crisis de ansiedad, crisis depresivas o estados emocionales alterados.

Metodología de revisión
bibliográfica
En el presente trabajo se realiza una revisión narrativa1. El método de trabajo que se
realiza para alcanzar el objetivo de la misma,
es la de delimitar, en un primer momento las
palabras claves que se utilizan en la búsqueda de la información. Para este fin, se utilizan la siguientes palabras claves: eMental,
eHealth, mHealth, smartphone, applications,
ecological momentary assessment, psychiatric disorders, mental health, anxiety, depression, CBT, third wave, cognitive behavior
therapy, meta-analysis.
La revisión bibliográfica realizada, se centra en la búsqueda de ensayos controlados,
revisiones sistemáticas y estudios de metaanálisis, en los que se estudia la eficacia de
distintas Apps, destinadas al trabajo en el
área de la salud y en la salud mental; se toman en cuenta las publicaciones que trabajan con las terapias cognitivo conductuales

de tercera generación y el modelos de Ecological Momentary Assessment (EMA).
Una vez delimitadas las palabras claves y
el tipo de publicaciones de interés, se realiza la búsqueda de los artículos y revistas,
accediendo a las bases de datos, a través del
portal on line, de la Universidad de Barcelona. En este caso las bases de datos consultadas son: PubMed, MedLine, PsycInfo, Web
of Science y en las publicaciones recopiladas
en el Directory of Open Access Journal, así
como en la revisión de literatura especializada en los diferentes temas estudiados. La
revisión bibliográfica se ha realizado en el
lapso comprendido entre septiembre y octubre del año 2017.
Del material revisado, se extraen conclusiones sobre la eficacia de las Apps en el
tratamiento de la depresión y ansiedad. Ventajas del uso de las Apps en el área de la
salud y en la salud mental. Mejoría de los
pacientes con trastornos de ansiedad y depresión cuando son tratados con las terapias
cognitivo conductual de tercera generación a
través de los dispositivos móviles.

Dispositivos móviles
y salud
El uso de los dispositivos de telefonía móvil, es una práctica que año a año va en rápido aumento. Cada día, miles de usuarios
se unen al mercado de las personas que consumen este tipo de dispositivos. De acuerdo
con las estadísticas ofrecidas por la Unión
Internacional de Telecomunicaciones, se
estima que para el año 2018, el número de
subscripciones a la telefonía móvil, supere
los 7 mil millones de subscripciones, pudiendo llegar a ser más de 5 mil millones de
personas la que tengan acceso al uso de la
telefonía móvil2.
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Características de los dispositivos
móviles y su uso en la salud
La distribución de los dispositivos móviles
en las diferentes áreas del planeta, permiten
atribuirles la característica de universalidad,
por su rápido aumento en la población y por
el dominio de la telefonía móvil en la prestación de los servicios básicos de las telecomunicaciones3.
Con el desarrollo de la tecnología y la creación de los teléfonos inteligentes, se incorporan innovaciones, utilidades y ventajas en las
prestaciones de los servicios que se ofrecen
a través de la telefonía móvil, lo cual permite que estos dispositivos puedan tener usos
muy variados en la vida cotidiana de cada
persona, como son las áreas de las finanzas,
transporte, educación, entretenimiento, turismo, comercio, agricultura, alimentación,
salud, y otras. Es así como estos dispositivos se han convertido en una herramienta de
utilidad, por su diversidad de aplicaciones y
por el fácil manejo y portabilidad del mismo4.
La portabilidad de los dispositivos móviles,
es una de sus características, que los hacen
útiles en su utilización en el área de la salud. Debido a que son dispositivos de fácil
transporte y conectividad, la persona puede llevarlo consigo a cualquier lugar a donde se traslade y usarlo en la mayoría de las
localidades en las que se encuentre5-6. Esto
permite utilizar los sistemas de soporte para
el cuidado de su salud en cualquier lugar al
que se desplace el usuario. Sin embargo, la
persona que se desplaza con su dispositivo,
debe prever la conectividad a la que pueda
acceder en cada lugar al que se desplace para
poder utilizar los soportes inalámbricos.
La utilización de la informática móvil y las
tecnologías de la comunicación para el cuidado de la salud, es lo que se ha llamado
m-Health o e-Health. Estas definiciones se
Informaciones Psiquiátricas
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usan de manera muy variada y no siempre de
forma coincidente, por lo que en el presente
trabajo, se considera la definición propuesta
por el Observatorio Global de la Salud (GOe),
que definió m-Health como las prácticas de la
salud, soportadas por los dispositivos móviles, tales como teléfonos móviles, dispositivos móviles de monitoreo, asistente personal
digital y otros dispositivos inalámbricos2. En
el área de la salud, las aplicaciones tecnológicas pueden ser concebidas como herramientas que ayudan a facilitar los procesos,
funciones o servicios de salud7. Los desarrollos en las comunicaciones inalámbricas, en
especial en los avances de los dispositivos
móviles, ha tenido un impacto en los servicios de asistencia sanitaria. Los nuevos avances en la tecnología han favorecido el interés
en la creación de aplicaciones móviles destinadas a promover conductas saludables en
la población, así como a ofrecer estrategias
adecuadas, para lograr un mejor control y
manejo de una determinada enfermedad5-6.
Este desarrollo tecnológico permite generar aplicaciones que ofrecen al usuario la posibilidad de utilizar el dispositivo de forma
interactiva, y le da la opción a la persona de
poder obtener una asistencia adicional en el
caso que lo necesite. Se complementa así, el
soporte que le brinda el personal sanitario al
paciente, ofreciendo mensajes motivadores,
monitoreo de parámetros físicos y cambios
de conductas en los hábitos relacionados con
la salud, a través de los dispositivos móviles,
además de los que pueda recibir en la asistencia cara a cara tradicional5.
Las distintas intervenciones que se pueden realizar desde este tipo de dispositivos,
pueden variar desde envíos de mensaje tipo
SMS, que puedan servir como recordatorios o
alarmas, que ayuden a la persona en los controles sobre su salud, hasta dispositivos con
sensores que permitan acceder a mediciones
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de respuestas biológicas, como frecuencia
cardíaca, nivel de glucosa en sangre3-8. Además de su utilidad para los pacientes, las
aplicaciones móviles también se han desarrollado como herramientas de ayuda en el
trabajo, para los profesionales de la salud.
El observatorio Global de la Salud (GOe),
ha realizado una categorización de los distintos tipos de programas en los que se utilizan
los dispositivos tecnológicos (mHealth). Los
programas que forman parte del sistema de
salud mHealth son los siguientes: Llamadas
gratuitas de emergencia, centros de llamadas
para temas de salud, servicios tecnológicos
de recordatorios de citas, movilización comunitaria en programas de salud, información a
través de dispositivos tecnológicos sobre temas de la salud, telesalud móvil, sistemas de
gestión de emergencia, registros de pacientes, aprendizaje con recursos educacionales
online, monitoreo del paciente, encuestas de
salud, adherencia al tratamiento, vigilancia
en la recolección de datos, manejo y reportes
de la salud pública y sistemas de soporte en
la toma de decisión3.

Aplicaciones móviles.
Salud y conducta saludable.
Una de las áreas que ha recibido más
atención para desarrollar aplicaciones en el
área del cuidado de la salud, es la que tiene que ver con la promoción de conductas
saludables. Existe una gran cantidad de aplicaciones destinadas a promover hábitos de
alimentación, actividad física saludable, así
como la creación de aplicaciones destinadas
al cese del hábito de fumar. Otra área, en la
que se innova y crean cada día más aplicaciones para los dispositivos móviles, es la que
tiene que ver con mejoras en el control de la
enfermedad, en el que se le brinda un soporte electrónico a los pacientes para controlar

y regular el uso de la medicación prescrita
para una enfermedad, mejorar el tratamiento
y control de enfermedades como la diabetes
o el asma, alteraciones cardíacas y otras enfermedades crónicas8.
Los sistemas de atención médica que se
utilizan a través de los dispositivos móviles,
están diseñados para mejorar la atención del
paciente en el hospital, en el hogar o de forma remota y pueden abarcar las siguientes
tareas: monitorear y observar el tratamiento,
recordar eventos referidos a la salud, movilización comunitaria para la promoción de la
salud, encuestas sobre temas de salud, monitoreo de pacientes, sistemas de apoyo, registro y toma de decisiones de los pacientes, así
como para la entrega de información directa
al paciente a través de sistemas de audio o
video3-5-9-10.
Se ha reportado, que las intervenciones a
través de internet (página web) y a través de
los teléfonos móviles, con mensajes de texto
(SMS), recordatorios y alarmas, y aplicaciones
móviles; han reportado una eficacia potencial
para mejorar las prácticas de cuidados y adhesión a los tratamientos de los pacientes en diferentes patologías11, en las que se incluye la
diabetes12-13, el cáncer14, la enfermedad coronaria15 y la psoriasis16. Este tipo de intervenciones, también se han utilizado con eficacia,
para implementar intervenciones basadas en
la promoción de comportamientos relacionados con la salud, como dejar de fumar17-18, actividad física19 y la reducción de peso20.
En la actualidad, un gran número de pacientes aprovechan las aplicaciones destinadas al ámbito de la salud, para mejorar y ayudar a su propia vida y bienestar. Aunque los
beneficios de las aplicaciones de la salud son
positivos y bastante prometedores, aún queda mucho por hacer en el dominio particular
para hacerlo aún más exitoso y ampliamente
difundido6.
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Salud mental y
telefonía móvil
Los trastornos mentales son una de las
principales causas mundiales de discapacidad, se observa un aumento de los trastornos
en los diagnósticos psiquiátricos, especialmente en los trastornos de ansiedad y trastornos depresivos21. Este incremento en los
diagnósticos, así como el gran costo emocional y económico en el tratamiento de los
mismos, ha favorecido el desarrollo de intervenciones a través de los medios tecnológicos disponibles22. De aquí que el desafío que
se plantea, es el de poder mejorar los tratamientos y ampliar el acceso a la atención en
salud mental, con el desarrollo de las nuevas
tecnologías móviles23.
La salud mental cuenta con herramientas tecnológicas de soporte. El desarrollo y
avance en la tecnología de los dispositivos
móviles, ha permitido el diseño de distintas
herramientas y técnicas que pueden ser utilizadas como soporte al asesoramiento e intervención psicológica. Estas nuevas herramientas representan unos medios accesibles para
la exploración de nuevas estrategias para el
monitoreo, tratamiento e investigación de
los trastornos psiquiátricos24.
Las cuatro grandes áreas en las que se
utilizan los dispositivos tecnológicos en la
salud mental son las que tiene que ver con
suministro de información; detección, evaluación y supervisión de paciente; intervención y apoyo social25.
Para tales fines, hay diferentes herramientas tecnológicas a ser utilizadas que son:
videoconferencias, consultas psicológicas
on-line, Realidad Virtual y las aplicaciones
móviles. En la presente revisión se centra la
atención en el desarrollo de las aplicaciones
móviles dirigidas a los pacientes en el área
de la salud mental26.
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Aplicaciones móviles en
la salud mental.
Ventajas y fortalezas
La primera aplicación para teléfonos móviles, destinada para el campo de la salud, apareció en el año 2008. A partir de la creación
de esta primera aplicación, el crecimiento
de las mismas ha ido en un rápido aumento y se han contabilizado para el año 2013,
más de 10.000 aplicaciones; un cuarto de las
mismas, están destinadas al abordaje de los
trastornos en salud mental27-28.
Las aplicaciones que se utilizan en el campo de la salud mental, tienen una serie de
fortalezas y ventajas, que favorecen su utilización en éste campo. Las ventajas que se
han descrito son las siguientes:
1- La primera de las ventajas que tienen las
aplicaciones, es la que tiene que ver con
la comunicación en la obtención y difusión de la información. El usuario tiene la
posibilidad de realizar una búsqueda de
información y/o ayuda, desde un entorno privado29-30 y como estas aplicaciones
se usan de forma anónima, le ofrece al
usuario la posibilidad de vencer el miedo,
la vergüenza y el estigma, que son preocupaciones comunes de los pacientes del
campo de la salud mental30-31-32. También
proporcionan un registro permanente de
la comunicación entre pacientes y profesionales de la salud33, y por lo tanto,
permite una supervisión y un seguimiento adecuado de la situación de los pacientes. La comunicación que ofrecen estos dispositivos, también se extiende al
contacto que se establece con personas
que presentan problemáticas similares,
lo que en muchos casos funciona como
un potenciador de las ayudas, ya que se
comparten estrategias de afrontamiento
y de apoyo30.
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2 - La segunda de las ventajas, es que son
accesibles y asequibles. Es decir, estas
aplicaciones se encuentran al alcance de
cualquier persona, y pueden ser comprendidas por todos los usuarios, a la vez que
no representan un costo para los pacientes
por lo que pueden acceder a ellas. De este
modo, pueden tener acceso a los servicios
ofrecidos por los dispositivos móviles, todas aquellas personas que lo necesiten y
tengan a su disposición la tecnología móvil. Se vencen así las barreras que tienen
para acceder a los servicios, las personas
que viven en lugares remotos y poco comunicados, las personas mayores con escasa movilidad, las personas con minusvalía y las que no cuentan con recursos
económicos30-31-32-34-35.
3- En tercer lugar, las herramientas ofrecidas a través de los dispositivos móviles
destinadas a los pacientes de la salud
mental, les ofrecen a los usuarios tener
un mayor control y poder sobre lo que le
pasa. Se empodera así a los pacientes, ya
que tienen más responsabilidad sobre su
situación y esto los lleva a realizar más
registros y conductas que le brindan una
retroalimentación, que a su vez le ayuda
a ir desarrollando nuevas habilidades de
afrontamiento30-35. Esta mayor responsabilidad que se desarrolla favorece la adherencia y compromiso con el tratamiento30.
4- La cuarta ventaja, tiene que ver con la posibilidad de personalizar y adaptar las aplicaciones a las necesidades de los pacientes
o a los distintos grupos de usuarios. Es así
como se pueden personalizar tomando en
cuenta tano el grupo étnico al que se pertenece, la edad y el sexo. También se puede
personalizar el contenido, por lo que éste
es más probable que sea leído, recordado y
visto como algo relevante para el usuario al
que se le ha personalizado30-36.

5- Una quinta ventaja que potencia el uso
de las aplicaciones móviles, como herramienta de soporte en el tratamiento de
los trastornos psicológicos, es la que tiene
que ver con la posibilidad de realizar registros y hacer intervenciones en el lugar
y tiempo en el que ocurre un evento37-38.

Aplicaciones móviles (Apps)
y soporte terapéutico en
tiempo real
La evaluación e intervención psicológica en tiempo real, también conocidas como
Ecological Momentary Assessment ( EMA) y
Ecological Momentary Interventions( EMI),
son dos formas de aproximaciones que permiten entender el fenómeno psicológico en el
momento y situación de su ocurrencia. Estas
nuevas formas de evaluación e intervención,
EMA y EMI, presentan ventajas que son relevantes de mencionar. En primer lugar, al
evaluar el objeto de estudio en la situación
real y en el tiempo real, se accede al mismo
sin distorsiones provenientes de diferentes
fuentes, como pueden ser el uso de la memoria para registrar datos y las condiciones
artificiales en el ambiente en el que se hacen las evaluaciones e intervenciones. Para la
recolección de la información, la tecnología
de los teléfonos móviles, permite plantearse
nuevas formas de registros y evaluaciones de
los procesos psicológicos, como es el uso de
los dispositivos para capturar en tiempo real
la información38-39.
El poder captar lo que se estudia en su
contexto y tiempo natural, permite tener
una mayor validez ecológica, garantizando esto, que los registros e intervenciones
son válidos para el momento y situación en
la que se interviene o registran datos, así
como la implementación de intervenciones
más personalizadas, ya que se puede asesoInformaciones Psiquiátricas
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rar a las personas sobre lo que le está pasando, en su contexto natural, sin que esto
tenga que ser en un hospital o en los centros asistenciales40.
Por otra parte, el registro de los datos que
se realiza en el tiempo real, permite conocer mejor la variabilidad que presenta cada
sujeto, ya que se pueden analizar eventos similares, registrados en situaciones y
momentos distintos38, a la vez se pueden
estudiar las diversas relaciones entre las
distintas variables implicadas en el comportamiento del sujeto.
Con este tipo de aproximación, lo que se
persigue estudiar son las diferentes interacciones entre los distintos aspectos que conforman el objeto de análisis. El estudio de
estas interacciones se pretende realizar en
tiempo real, es decir, se pretende obtener
registros de la situación en el momento y en
la situación real en la que ocurren41.

Utilidad de los dispositivos
móviles en la salud mental
El uso de los teléfonos móviles en el ámbito de la salud mental se ha desarrollado
mayoritariamente en dos grandes áreas; por
una parte ha tenido un mayor énfasis en el
ámbito de la psicoeducación, y por otra, se
ha destinado al abordaje de los trastornos
psiquiátricos. Las aplicaciones diseñadas
para abordar los trastornos psiquiátricos
contemplan la monitorización de los síntomas, y la evaluación y manejo de los mismos42.
En el área de la psicoeducación, lo que
se ha tratado de alcanzar es que el usuario
pueda tener acceso a la información necesaria para abordar temas relevantes para la
prevención y manejo de los trastornos mentales, así como brindar las herramientas necesarias para afrontar situaciones que pueInformaciones Psiquiátricas
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dan llegar a ser perturbadoras. Se transmite
la información de manera generalizada, con
rapidez y bajo coste, a una gran cantidad de
personas, a la vez que puede llegar a todas
aquellas personas que están lejos de los servicios de atención primaria, y a las personas
que no acuden a los servicios de salud mental, por el estigma, que todavía, hoy en día,
representan los tratamientos en el área de
psiquiatría43. Así mismo, se han desarrollado
aplicaciones destinadas a la promoción de la
vida saludable para pacientes diagnosticados con trastornos mentales44. La distribución de los dispositivos móviles, a lo largo
de todos los países y ciudades, permite superar las barreras de acceso a los servicios
de salud presenciales, por lo que se puede
llevar así la psicoterapia y la salud mental
a áreas remotas, áreas rurales y espacios urbanos que están socialmente marginados45.
Las aplicaciones para teléfonos móviles
que han sido creadas para dar servicios en
el área de la salud mental, se suelen utilizar como complemento de la atención cara
a cara, o como parte de un entorno híbrido
en el que el paciente recibe tanto atención
personalizada, como atención en línea. Tomando en cuenta los distintos usos de la
tecnología de los dispositivos móviles, las
aplicaciones desarrolladas para su uso en el
campo de la salud mental se pueden dividir
en tres categorías:
1- Como medio de comunicación para la psicoterapia. Se transmite información sobre
temas relacionados con la salud mental, a
través de videoconferencias.
2- Como una extensión de la psicoterapia,
en el que se usa el móvil, como una herramienta para registrar y monitorear síntomas, estados afectivos y actividades que
la persona realice en su vida diaria. Este
tipo de uso, le confiere un valor relevante,
ya que se pueden realizar registros en el

FUNDAMENTOS TEÓRICOS SUBYACENTES EN EL DISEÑO DE UNA APLICACIÓN MÓVIL DE AYUDA A
PERSONAS CON SINTOMATOLOGÍA ANSIOSO/DEPRESIVA. UNA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

momento real en el que están ocurriendo
al mismo tiempo, los síntomas, las emociones y las conductas.
3- Como intervenciones psicosociales9.

Aplicaciones móviles y
trastornos psiquiátricos
La utilización de las aplicaciones móviles
abarca un amplio rango de posibilidades en
el soporte del tratamiento de los trastornos
psiquiátricos. Una de las áreas que se contempla, es la del monitoreo de los síntomas.
Monitorear activamente los síntomas de una
persona, a través de los teléfonos móviles,
aumenta la autoconciencia emocional y adherencia al tratamiento46.
Se han realizado distintas investigaciones
en las que se busca valorar la eficacia de las
distintas aplicaciones utilizadas. La gran variedad de recursos utilizados para cada aplicación, los distintos enfoques teóricos que
sustentan cada una de ellas y el objetivo que
persiguen hacen complejas las comparaciones que se establecen entre ellas27.
Los trastornos psiquiátricos para los que
se han desarrollado mayor número de aplicaciones, son las que abordan los trastornos
de ansiedad y los trastornos depresivos25. Sin
embargo, también se han diseñado aplicaciones dirigidas al tratamiento de los trastornos
bipolares47, psicosis48, trastornos por abuso
de sustancia49, estrés post traumático intentos suicidas y trastornos alimentarios50.
Los enfoques terapéuticos diseñados para
estas aplicaciones incluyen las siguientes
actividades; ejercicios de relajación, manejo
del estrés, chequeo de síntomas, audios relajantes, soporte interpersonal, diario, conexión con recursos de salud mental, grupos de
soporte, hipnosis, meditación, terapia cognitiva, manejo de las crisis y manejo de la
medicación51.

En el caso de la depresión, las aplicaciones
móviles han resultado ser efectivas a la hora
de hacer una criba entre los síntomas de una
depresión, de aquellos que no lo son52, los
trastornos depresivos, también alcanzan mejorías en la reducción de la sintomatología,
cuando se utilizan las intervenciones a través
de los dispositivos móviles34-53-54. Este resultado, también se reporta en las intervenciones que se realizan con pacientes diagnosticados con trastornos de ansiedad, ansiedad
social, ansiedad generalizada, así como con
trastorno de pánico34-42-55. Sin embargo, los
resultados no siempre resultan significativos
cuando se comparan con la intervención cara
a cara34-42-54-55.
Las conductas suicidas, son otro foco de
atención en el desarrollo de las aplicaciones
móviles. El poder disponer de herramientas, a
través de los dispositivos móviles, que ayuden al monitoreo de las emociones asociadas
a las conductas impulsivas auto-agresivas,
favorecen la prevención del suicidio56-57. Los
beneficios reportados por estas aplicaciones
no resultan concluyentes, se necesitan más
investigaciones en esta área58. Sin embargo,
una conclusión que se puede extraer de las
investigaciones, es que las aplicaciones, utilizadas como herramientas de autoayuda, son
beneficiosas cuando se usa de forma conjunta
con la terapia cara a cara tradicional50.
La mayoría de las investigaciones han concluido que las aplicaciones móviles pueden
ofrecer beneficios en el tratamiento de los
trastornos psicológicos, sin embargo, las
mejorías encontradas no siempre representan, de manera concluyente, los beneficios
clínicos que se pueden obtener. De esto se
desprende que la investigación futura en
ésta área debe enfatizar en la mejora de las
intervenciones, desarrollando intervenciones
complejas que permitan abarcar la complejidad de los trastornos estudiados8.
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Es así como la tecnología del teléfono móvil, ofrece una plataforma simple, flexible,
conveniente y extensamente accesible, para
acceder a los recursos de soporte en el área
de la salud mental que son distribuidos a
través de las conexiones inalámbricas. Esta
condición permite que esté al alcance de la
mayoría de las personas, los servicios de soporte en la salud mental a los que se puede
acceder a través de los dispositivos móviles y
que así mismo, puedan lograr beneficios las
personas que los utilizan. Todo esto ha favorecido un creciente aumento de aplicaciones
móviles destinadas al abordaje de la salud, lo
que hace necesario más estudios que ayuden
a valorar la eficacia de las mismas39.
En síntesis, se puede decir, que la aparición
de las nuevas tecnologías de aplicación móvil,
y la utilización de las mismas en el campo de
la salud mental, ha reportado muchos beneficios, como pueden ser, el incremento de las
personas de áreas rurales que puedan acceder
a los servicios de salud mental, así como la
posibilidad de mejorar los auto-reportes de las
conductas y síntomas que puedan ser registrados por el paciente en cualquier situación
y en tiempo real, gracias a la portabilidad de
los dispositivos. Estas ventajas mencionadas,
pueden hacer que el teléfono móvil y su uso
inteligente, pueda reducir la vulnerabilidad
social de las persona con riesgo de exclusión,
pudiendo participar estas personas en terapias
psicosociales que utilicen el teléfono móvil
como herramientas de prevención, inclusión o
rehabilitación social10-25.
No hay duda, que estas nuevas formas de
tratamiento, basadas en la tecnología móvil, complementan y amplían los enfoques
actuales en el tratamiento de las personas
que sufren trastornos mentales59. Sin embargo, hay que destacar, que un gran porcentaje
de las intervenciones realizadas a través de
los medios tecnológicos, fueron eficaces para
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lograr cambios positivos o la reducción de
los síntomas, sin evidenciarse una clara superioridad o inferioridad en comparación con
las intervenciones cara a cara 60-61-62-63-64-65-66.
Al mismo tiempo de ofrecer ventajas a
los pacientes diagnosticados con algún tipo
de trastorno psiquiátrico, también ofrecen
ventajas para los terapeutas, ya que le permite la implementación de nuevas técnicas
de tratamiento, en las que se hace posible,
ofrecer a la persona, de manera continua y
constante, instrucciones para el uso de las
nuevas técnicas de tratamiento. Se requiere
en la actualidad, familiarizar cada día más a
los terapeutas, en el uso de las aplicaciones
como herramientas de soporte en el abordaje
de los trastornos mentales67.
Otra ventaja es que puede ayudar a reducir
el tiempo de espera para las citas y disminuir
la necesidad de reunirse en persona con el
paciente, por lo que se puede disminuir la
carga de trabajo de los profesionales de la
salud mental68. Esta ventaja surge del soporte que brindan las aplicaciones, al permitirle
al paciente registrar y trabajar en su terapia,
desde lugares distantes a la consulta médica.

Terapias de tercera generación
cognitivo conductual en la
depresión y ansiedad. Utilidad
en las aplicaciones móviles
(apps)
Los trastornos depresivos y los trastornos
de ansiedad, son dos diagnósticos de elevada
incidencia en la actualidad y los modelos de
abordaje psicoterapéutico más utilizados en el
abordaje de estas patologías, son los que se
encuentran englobados dentro de las terapias
de tercera generación o terapias contextuales,
que también se conocen como terapias de tercera generación cognitivo conductual.
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La idea central de los modelos contextuales, es el entender toda actividad humana en
el contexto al que pertenece, considerando
los eventos psicológicos como acciones que
están ocurriendo en una persona que a su
vez está interactuando en un contexto que
está histórica y situacionalmente definido69-70; es decir, se entiende todo comportamiento humano en términos interactivos,
funcionales y contextuales, por lo que el
trastorno no es algo que se encuentre en la
persona, sino que la persona es la que se
encuentra en unas circunstancias o situación
problemática71.
Los enfoques de tercera generación o tercera ola de las terapias cognitivo conductuales, se caracterizan porque centran su
atención en modificar el contexto en el que
ocurre un determinado evento particular,
en lugar de modificar la forma y frecuencia
del mismo, es decir, un énfasis en alterar
la forma en que un individuo se relaciona
y responde a su pensamientos, sensaciones
corporales y emociones, en lugar de cambiar
el contenido o la intensidad de estos comportamientos. Estos cambios son promovidos
focalizando el proceso de cambio en la aceptación de la experiencia, la atención en el
momento presente y en los valores personales72-73. No interesa entender el origen causal
del síntoma ni la reducción del mismo, lo
que interesa es entender las interacciones en
el contexto que aparece, y la funcionalidad
del mismo, para reducir así la evitación de
las experiencias y aumentar la aceptación y
apertura y el compromiso con los valores74.
Como lo explica Perez Alvarez75, las siguientes cuatro características son importantes para entender los modelos contextuales:
La primera característica es la de entender
el trastorno tomando en cuenta la historia
co-evolutiva de la persona y sus circunstancias. La segunda es comprender las relaciones

que establecen las personas en su vida diaria y a lo largo de su evolución y desarrollo,
entendiendo a la persona con sus propias
experiencias, sentimientos, pensamientos y
eventos privados. Como tercera característica está el desarrollo de dos nuevos principios en el tratamiento. La aceptación, que
es abandonar la lucha contra los síntomas;
y la activación, que se refiere a entender el
problema en un nuevo contexto, por lo que
la activación supone actuar para cambiar la
situación y circunstancias que están manteniendo el problema; se busca así un cambio
conductual hacia la consecución de objetivos
deseados por la persona. La cuarta y última
característica de estos modelos, es la medición de la eficacia de la psicoterapia, centrándose en los logros personales, más que
en la reducción de los síntomas. La interrelación y variaciones mutuas, que van surgiendo
entre las circunstancias en las que aparece el
síntoma, y las repercusiones que tiene en las
respuestas que da la persona, es el núcleo
que interesa en el abordaje terapéutico de los
síntomas psicológicos en las terapias basadas
en los modelos contextuales.
De aquí que lo que importa es que se pueda cambiar el contexto en el que el problema
y los síntomas ocurren. Las terapias contextuales o de tercera generación, abordan distintos trastornos psicológicos, utilizándose
con un alto índice de eficacia en los trastornos de ansiedad y depresión76. Sin embargo,
las mejoras reportadas por este tipo de terapia son pequeñas, por lo que se hace necesario nuevas investigaciones que profundicen en la eficiencia de este tipo de abordaje
terapéutico77.
El abordaje de los trastornos psicológicos, en especial los trastornos de ansiedad
y los trastornos depresivos, cuando son tratados siguiendo las pautas establecidas por
las terapias de tercera generación cognitivo
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conductual, requieren de la integración de la
información proveniente de diferentes aspectos que conforman la realidad. Esta complejidad de los datos, puede ser abordada de una
forma más completa con las herramientas de
la tecnología móvil. Es por esta razón, que
se han diseñado evaluaciones e intervenciones psicoterapéuticas usando los dispositivos móviles, para distribuir los registros de
recogidas de datos o intervenciones, en el
momento y situación en el que ocurren, lo
cual favorece la disminución de los síntomas,
como ocurre con la ansiedad78.
Se trabaja así, desde la perspectiva de la
tercera generación de las terapias cognitivo conductuales, para abordar de forma más
personalizada, los trastornos depresivos y
los trastornos de ansiedad. En las investigaciones realizadas, los resultados indican
que la tercera generación de la terapia cognitivo conductual, llevada a cabo a través de
los dispositivos móviles, obtiene resultados
positivos cuando se trabaja sobre los trastornos depresivos y los trastornos de ansiedad53-54-55-79.
Una gran cantidad de pacientes con estos
diagnósticos presentan con frecuencia, crisis
depresivas o de ansiedad, que pueden requerir de la atención de los servicios médicos.
Es en estos casos de crisis, es en los que se
considera que puede ser de utilidad, el uso de
la tecnología del teléfono móvil, para ayudar
a las personas en el momento en que está
experimentando la crisis.
En el marco de estas situaciones, en las
que la persona puede presentar estados emocionales alterados que no logra controlar, es
que se desarrolla la presente aplicación, que
tiene como objetivo que la persona pueda
alcanzar el control sobre el estado de crisis
que está viviendo. La aplicación móvil, pretende trabajar con la situación de crisis que
experimenta la persona, tomando en cuenta,
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la circunstancia en la que surge la crisis y
las repercusiones que tiene sobre la conducta, sobre el cuerpo y sobre el pensamiento
de la persona, enfrentado el problema, en el
momento en el que está ocurriendo, sin tener que esperar a una visita psiquiátrica o
psicológica.

Características de una
aplicación móvil para su
uso en salud mental
En el presente existe un gran número de
aplicaciones para los dispositivos móviles,
que se han destinado al área de la salud. La
gran diversidad de las mismas, los diferentes
usos a los que se destinan, los cambios en
los avances de la tecnología que conllevan la
creación de nuevas aplicaciones; hacen que
sea una tarea compleja, la selección de una
de ellas para tratar una determinada patología o para ser utilizada en el ámbito psicoeducativo o psicosocial80.
Debido a la gran diversidad de las aplicaciones destinadas a la salud, se ha buscado establecer pautas para evaluar la calidad
de las mismas. Se han planteado distintas
listas de verificación en las que se evalúan
tanto los aspectos estéticos, así como los
aspectos que le brindan una fiabilidad a las
mismas81-82-83. Sin embargo, no ha sido fácil
evaluar ni englobar todos los aspectos de las
aplicaciones en las categorías de evaluación
que se han realizado.
Tomando en consideración las distintas escalas realizadas, y valorando los distintos aspectos que componen las aplicaciones, se ha
diseñado una escala que pretende proporcionar una medida multidimensional en la que
se engloban las siguientes categorías82-83:
1- Compromiso, en la que se valora lo entretenida y divertida que pueda ser al usarla,
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el interés que despierte a la persona, la
personalización que permita la aplicación, la posibilidad de interacción y si se
adapta su presentación a las personas a
las que va dirigida.
2- Funcionalidad, en la que se valora su precisión en el uso, su facilidad de uso, la
facilidad en la navegación entre las distintas secciones de la aplicación y si el
diseño es consistente tomando en cuenta
todos sus componentes.
3- Estética, el diseño es atractivo, permite una
buena visión de los elementos, los elementos visuales tienen una buena resolución.
4- Calidad de la información, se valora la
precisión en la información que da, los
objetivos que persigue, la calidad y cantidad de información, información visual
que proporciona, credibilidad y las bases
en las que se sustenta la aplicación.
5- Calidad subjetiva de la aplicación en esta
se valora la apreciación subjetiva del
usuario de la aplicación.
Existen diferentes escalas que evalúan a
las aplicaciones móviles, en este caso se ha
utilizado la Escala de clasificación de las
aplicación móvil MARS82-83 (Mobile Application Rating Scale MARS), para diseñar la
aplicación considerando los distintos aspectos a ser evaluados.
Además de tomar en cuenta los aspectos
propios de la aplicación, es importante también destacar las categorías tecnológicas, que
debe poseer la aplicación, para brindarle al
usuario la seguridad y privacidad en el uso
de la misma. Este es un punto de relevancia,
debido a la delicadeza del dato con el que se
trabaja en estas aplicaciones, que pertenecen
a la vida privada del usuario, que es el de la
salud. Por este motivo, se deben tener presentes los siguientes requerimientos en la seguridad de las aplicaciones móviles, destinadas al
área de salud que han planteado4:

Confidencialidad de la información. Se le debe
garantizar al usuario que los datos registrados
en la aplicación no puedan ser vistos ni leídos
por otras personas.
Integridad de los datos. Se debe garantizar
a la persona que los datos registrados en la
aplicación no puedan ser modificados por otra
persona.
Disponibilidad del dato. Los datos que registra
la aplicación, deben estar disponibles para el
usuario de la aplicación.
Autenticidad del usuario. A la aplicación puede acceder solo la persona autorizada para el
mismo.
En síntesis, se puede decir que existe una
gran cantidad de intervenciones psicológicas
disponibles en forma de aplicaciones, para su
uso a través de los dispositivos móviles. Muchas de estas aplicaciones, consisten en una
forma sencilla de los tratamientos presenciales existentes, y en otros casos, la aplicación
ofrece herramientas de trabajo aisladas, como
pueden ser los ejercicios que se realizan con
objetivos muy concretos y precisos, como la
relajación; en algunas aplicaciones se utilizan
conjuntamente, los pasos de la psicoterapia,
así como los ejercicios suplementarios al tratamiento26. Las terapias de tercera generación
cognitivo conductuales, se encuentran presentes en distintas aplicaciones, y reportan mejorías, en su mayoría, en los casos de trastornos
depresivos y trastornos de ansiedad.
La mayor popularidad y funcionalidad de los
dispositivos móviles tiene una serie de ventajas para la prestación de servicios de salud
mental. Las aplicaciones móviles y su uso adecuado, tiene el potencial informar mejor a los
usuarios, de la atención en salud mental, y
ayuda a los mismos, a participar de forma más
activa en su tratamiento. También favorece
la atención después de que haya concluido el
tratamiento formal, en los casos que sea necesario84.
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El interés en el desarrollo de nuevas aplicaciones en ésta área, viene muy determinado
por las fortalezas que tiene esta herramienta. Una de ella es que permite el abordaje
de las evaluaciones e intervenciones en el
tiempo real y en la situación natural en la
que ocurren y la otra es el gran potencial
que tiene de poder llegar a lugares muy remotos y de difícil acceso de la población, lo
que facilita que muchas más personas puedan acceder a este tipo de intervenciones.
A pesar de que existen muchas aplicaciones, con múltiples enfoques y objetivos de
trabajo, es necesario evaluar que estas cumplan con los objetivos para lo que fueron diseñadas. Y para las nuevas aplicaciones que
se diseñen, es recomendable programar las
mismas, tomando en cuenta las características que puedan hacer de una aplicación,
una herramienta útil y con alcance de los
objetivos para la que fue diseñada, tomando en cuenta las características propias de
la aplicación, como son su atractivo para
ser usada, como el interés que despierta, la
interactividad, claridad en su presentación,
objetivo que persigue, facilidad de su uso,
precisión de las instrucciones. Por otra parte, no hay que olvidar, las características
propias de los dispositivos móviles, en las
que es necesario garantizar la seguridad y
privacidad de los datos que el usuario registra en la aplicación.

Diseño de aplicación móvil
para la gestión de crisis
emocionales
En la actualidad, en la vida cotidiana, las
personas experimentan altos niveles de estrés que están determinados por las múltiples
exigencias que le impone la vida diaria. Las
fuentes de estrés a las que se ve sometida
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la persona, pueden desencadenar emociones
descontroladas que interfieren en la adecuada adaptación del sujeto a su entorno. Estas
situaciones, unidas al aumento de las consultas psicológicas y psiquiátricas, en las que se
pide ayuda, mayormente, por temas relacionados con sentimientos depresivos y crisis de
ansiedad, permiten plantear la necesidad de
ofrecer a las personas, una herramienta que
pueda estar a su alcance para poder gestionar sus emociones en las ocasiones que la
persona lo necesite.
Se presenta a continuación, el diseño de
la aplicación, concebida para el abordaje
de crisis de ansiedad, depresión y/ estados
emocionales alterados, en personas con diagnóstico o no, de trastornos psiquiátricos. Se
platea el diseño de esta aplicación, como
una herramienta que pueda ser útil para el
manejo de las emociones cuando éstas no se
logran controlar bien en su expresión.
Con el diseño de esta aplicación, se pretende que la persona pueda atajar las crisis emocionales, en el momento en que se producen,
favoreciendo el autocontrol de las personas,
reduciendo el riesgo de accidentes, conductas impulsivas y tentativas de autolesiones;
de aquí que el objetivo sea lograr que el paciente pueda gestionar de forma efectiva sus
emociones. Enmarcado este trabajo dentro de
la metodología de trabajo EMA/ EMI, se pretende que la persona pueda obtener una ayuda y soporte terapéutico, en el momento en
que está ocurriendo la crisis, en el momento
en que lo necesita, pudiendo acceder a esta
ayuda de forma inmediata y sin tener que
trasladarse a un servicio de atención sanitaria. El soporte terapéutico en el que se basa
esta aplicación, es en las terapias de tercera
generación del modelo cognitivo conductual.
La concepción y diseño de la aplicación
está orientada al abordaje de situaciones de
crisis, esto hace que en ningún momento se
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pretenda que la aplicación sea un sustituto
de la terapia que pueda realizar un profesional del área de la salud mental.
La aplicación se diseña para ser utilizada
a través de los dispositivos de conexión inalámbrica, y a través de la web, lo que permite que esta pueda ser utilizada por una gran
cantidad de personas, a pesar de que éstas
se puedan encontrar en zonas muy remotas y
distantes de los servicios de salud.

Modo de uso de la aplicación
Para poder iniciar el uso de la aplicación,
se ofrece al usuario una introducción, en la
que se familiariza al usuario con el objetivo
de la app, y la forma de uso de la misma.
Esta primera aproximación, facilita el posterior uso de la aplicación
La App está diseñada para ser usada cuando la persona experimenta emociones alteradas. Se le ofrece al usuario la posibilidad de
abordar la crisis de cuatro formas distintas:
1- Gestión de emociones.
2- Sesión de ejercicios de respiración y
relajación.
3- Llamadas a familiares o conocidos.
4- Llamadas a servicios de emergencia.

Gestión de emociones
La gestión de emociones en la App, es la
que le permite al usuario, un mayor trabajo y
comprensión de lo que le sucede cuando experimenta una crisis emocional. Esta sesión
de la App se diseña siguiendo las pautas de
un test interactivo, en el que se le ofrece al
usuario la posibilidad de evaluar el contexto
general en el que aparece la crisis emocional.
Siguiendo las pautas del modelo planteado
por las terapias de tercera generación, se introduce a la persona a una serie de preguntas
que le permitan valorar:

Contexto en el que aparece la crisis: se explora
la situación en la que aparece la crisis, considerando la presencia o no de otras personas
en la situación de crisis y posibles conflictos
con los otros.
Toma de conciencia sobre el estado general de
la persona: se explora el estado físico, es decir, sensaciones corporales desagradables que
puede estar experimentando, así como las
ideas que presenta en la situación. Una vez
valorado el estado de la persona, se pasa a
explorar las acciones o conductas que realiza,
y las repercusiones que tienen, así como los
cambios que puede realizar en la situación en
la que se desencadenó la crisis que puedan
favorecer la modificación del contexto en el
que se encuentra la persona.
Valoración de cambios en el estado emocional: Se valoran los cambios sobre el estado
emocional de la persona, que la ha llevado al
uso de la App. Si la persona no ha logrado un
control satisfactorio de la crisis emocional,
puede recurrir a la realización de ejercicios
de respiración o de relajación que ayuden a
la disminución de las emociones que experimenta. Si la persona en la valoración que
hace de su estado emocional considera que
no es capaz de controlar las emociones, se le
ofrece la posibilidad de activar en la aplicación una llamada, a familiares o conocidos, o
a los servicios de emergencia, con el objetivo
de obtener un soporte externo que le ayude
en el control de la crisis.
En la sesión de trabajo, se contempla la
posibilidad, que una persona en la situación
de crisis, pueda experimentar impulsos descontrolados, con los que pueda poner en peligro su integridad o la de otras personas. Es
así como en estos casos, se le permite a la
persona gestionar los impulsos, valorando los
mismos en su intensidad y en las causas que
los han generado, así como realizando ejercicios que le permitan controlar los mismos.
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Ejercicios de respiración
y relajación
La persona puede seleccionar directamente
la sección de ejercicios cuando lo desee. Esta
segunda opción que ofrece la aplicación, es
la realización de diferentes ejercicios de respiración y relajación, que ayuden a la persona a disminuir los sentimientos desagradables que puede experimentar en un momento
determinado. Si la persona accede directamente a este apartado, puede conseguir la
disminución de sus emociones a través de la
práctica de los ejercicios, sin buscar entender
que la ha llevado a sentirse así.

Llamadas a familiares o
amigos. Llamadas a servicios
de emergencia
La tercera y cuarta de las opciones, van
destinadas a pedir ayuda a otros, cuando en
el momento de la crisis, la persona siente
que no cuenta con los recursos para sentirse mejor por ella misma. En estos casos se
le ofrece la posibilidad de llamar a personas
conocidas que la puedan ayudar, que sería
la opción de la aplicación denominada como
Llamadas a familiares o conocidos; o se le
ofrece la posibilidad de llamar a los servicios
de emergencias, que sería la cuarta opción de
la aplicación denominada como Llamada a los
servicios de emergencia.
Al usar por primera vez la aplicación, se
le presenta al usuario un cuestionario anónimo para obtener datos básicos que permitan
personalizar la aplicación. En esta encuesta
se evitarán preguntas que profundicen en la
intimidad de la persona y se le pedirá que
registre el nombre de familiares y conocidos
con sus números de teléfono, a los que pueda
recurrir en casos de emergencia, buscando la
opción de Llamada a Familiares y Conocidos.
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Esta información también será de forma anónima y se registrará como botones de llamada
rápida configurados para un marcado rápido.
En el diseño de la aplicación, se contempla
que el usuario pueda acceder a un resumen
de lo que hace en cada sesión, y le permite
guardar un historial de las distintas sesiones
realizadas, funciones estas que ayudan a la
persona a lograr un mayor dominio y control
sobre sí mismo.
Una vez distribuida la aplicación para su
uso, se hace necesario la valoración y evaluación de la misma, para lo cual se ha de
realizar un estudio piloto y realizar los cambios pertinentes. Una vez que se ha evaluado
la aplicación se permitirá la descarga y uso
libre de la misma. Después de un tiempo de
funcionamiento se realizará un análisis de los
resultados reportados en la utilización de la
aplicación.
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Esquema del funcionamiento
de la aplicación

Inicio de sesión

Gestión de emociones

Análisis de emociones y situación
en la que aparecen
Ejercicios de respiración
y relajación
Valoración de mejoría de las
emociones y resumen de la sesión

Ejercicios de respiración
Sesión de ejercicios
Ejercicios de relajación

Llamadas a conocidos

Llamadas a emergencia
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