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La pandemia, o mejor dicho el confina-
miento, ha forzado y generalizado una 
atención distinta a la presencial que, en 
nuestro caso ya se estaba realizando. La co-
municación online con pacientes ya había 
empezado hace algunos años, si bien de 
forma ocasional o en situaciones específi-
cas con personas que por diferentes mo-
tivos no podían acudir al centro de Patim.  

A mediados de marzo la atención presen-
cial cesó pero nos marcamos el compromi-
so de seguir cerca, respondiendo a las per-
sonas con la mayor eficacia y humanidad 
posible. La experiencia en asistencia online 
que habíamos tenido nos ofrecía una ex-
celente alternativa para seguir atendiendo 
a los pacientes y sus familias.

Como es natural, nada es perfecto y siem-
pre hay matices o inconvenientes a tener 
en cuenta. La primera cuestión era poder 
realizar nuestro trabajo con un compro-
miso de continuidad y cercanía en el tra-
tamiento para las personas que acuden 
de forma regular a terapia. La segunda 
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barrera a superar, la heteroge-
neidad del perfil. Y en tercer lu-
gar, aquellos aspectos, a veces 
olvidados, como la seguridad y 
confidencialidad que son es-
casas en algunas de las plata-
formas digitales.

Las limitaciones relacionadas 
con el perfil, sobre todo, están 
vinculadas con la edad, la re-
sistencia hacia una atención 
digital, la familiaridad en el uso 
de las las TIC y la disponibili-
dad de medios como conexión 
a internet y ordenador, tablet 
o smartphone. La mayoría de 
estas cuestiones no son perci-
bidas como obstáculos impor-
tantes, aunque es cierto que en 
algunos casos se aprecia cierta 
resistencia hacia la atención di-
gital. En resumen, la población 
atendida no presenta ninguna 
dificultad añadida por estos 
cambios para seguir el trata-
miento online, salvo alguna in-
seguridad hacia algo diferente 
que no se prolongó más allá de 
las primeras citas.

Otro aspecto importante era 
no hacer complicada la cone-
xión, más todavía, tenía que 
ser fácil. Descubrir qué plata-
formas o red social se adapta-
ban a cada caso, cumpliendo 
los protocolos de protección 
requeridos pasó a formar par-
te de la metodología esencial. 
Afortunadamente la mayoría 

de personas tienen a día de 
hoy una red social que utilizan 
a diario y que cumple con la 
confidencialidad y seguridad 
de datos exigida. Este canal nos 
garantizaba el compromiso con 
la atención, accesibilidad y la se-
guridad, es decir, por lo menos 
podíamos empezar. 

CONCLUSIONES

1. La terapia online ha 
venido para quedarse.

2. Garantiza la atención 
tanto al paciente como a 
su familia.

3. Se mantiene la adhe-
rencia al tratamiento.

4. Se sienten más cerca 
del profesional.

5. Es igual de eficaz en 
la mayoría de los casos.

6. Supone un ahorro de 
tiempo y de dinero.

7. Facilita el acceso a 
las personas atendidas 
en algunos casos.

8. Flexibiliza los horarios.
 

9. Algunas personas la 
prefieren como estrate-
gia de afrontamiento.
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10. Es mejor si se inter-
cala con atención pre-
sencial.

11. Algunas personas no 
la aceptan.

12. No excluye ni sustitu-
ye a la atención presencial.

No todas las respuestas que 
hemos encontrado al ampliar 
la terapia online son positivas 
y conviene seguir investigando 
en nuestro trabajo, mejorando 
en todo lo posible. Pero algo es 
evidente, damos un paso ade-
lante en el mundo digital im-
pulsados por la pandemia. Se 
abre un mundo de posibilida-
des en el tratamiento en el que 
debemos avanzar, un espacio 
digital que nos acerca más a 
los jóvenes, a su modo de rela-
cionarse, uno de los principales 
públicos diana al que se dirigen 
las campañas del juego.
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