
Psicoterapia  
virtual

Trastornos tan comunes como las fobias a viajar en avión y a hablar 
en público, y otros más graves, como el estrés postraumático, pueden 

ser abordados en la nueva dimensión de la realidad virtual.

M
iro hacia la derecha y veo 
el rostro angustiado de la 
persona que está sentada 
junto a mí. A la izquier-
da, tras la ventanilla, ape-

nas se percibe nada debido a la fuerte 
lluvia. Alguien está hiperventilando, 
escucho su respiración cada vez más 
agitada. La sobrecargo informa del 
despegue: “Abróchense el cinturón 
de seguridad, mantengan el respal-
do de su asiento en posición vertical 
y su mesita plegada. Les recordamos 
que no está permitido fumar. Gracias 
por su atención y feliz vuelo”. En ese 
momento, cuando el avión comienza 
a rodar por la pista, alguien cercano a 
mi plaza realiza una observación in-
oportuna sobre los riesgos de viajar en 
esas condiciones meteorológicas.  

Mi corazón podría estar al borde 
del colapso, pero no es así. Afortuna-
damente, ahora no me dan miedo los 
aviones, e incluso en el agresivo es-
cenario al que estoy siendo expuesto 
mi mente es capaz de controlar cual-
quier indicio de pánico. No sucede 
así con todo el mundo. De hecho, se 
calcula que un 30 % de la población 
sufre miedo a volar en mayor o menor 
grado, aunque solo un pequeño por-
centaje llega al extremo de padecer 
una fobia. Para ellos están diseñados 
los programas de realidad virtual. 

más eficaz y rápida. “Antes 
abordaba las fobias siguiendo la desen-
sibilización sistemática (DS), que mar-
ca la escuela cognitivo-conductual. En 
este sistema, primero, se elabora una 
lista de los estímulos que más ansiedad 
generan en el paciente. Luego, a tra-
vés de la imaginación y la sugestión, 
se trabajan esos momentos críticos. 
Cuando el enfermo ha superado todos 
los ítems, se pasa a la exposición en 
vivo”, explica Alejandro Alberca, psi-
cólogo del Centro de Terapias y Salud 
Mental (CTYM), en Fuenlabrada (Ma-
drid), donde pruebo la técnica. “Con la 
realidad virtual nos ahorramos el paso 
de la imaginación de los escenarios, y 
no solo eso, los resultados son mejores. 
Se asemejan mucho a los de la exposi-
ción real, una fase necesaria que tam-
bién se acorta con esta tecnología”, 
añade Alberca. 

Este psicólogo trabaja desde co-
mienzos de año con Psious, un sis-
tema español que utiliza esta opción 
terapéutica para tratar fobias y otros 
trastornos relacionados con la ansie-
dad. Lo revolucionario es que re-sp
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se acercan... y no pasa nada.  
Con las terapias virtuales, la presencia de una araña –una de las 
fobias más extendidas– deja de provocar los sudores, la taqui-
cardia e incluso las náuseas que genera a muchas personas.

por  daVid LOsa



sulta muy sencilla de aplicar, lo que 
la coloca al alcance de cualquier pro-
fesional. Se compone de tres elemen-
tos: un hardware formado por unas 
gafas de realidad virtual Samsung 
Gear –y su correspondiente móvil–, 
una plataforma interactiva a través de 
la cual el facultativo controla los estí-
mulos en los escenarios elegidos pa-
ra tratar el trastorno y un equipo de 
biofeedback que permite al terapeuta 
monitorizar las constantes fisioló-
gicas del paciente y controlar así en 
cada momento su nivel de ansiedad.

sin saLir de casa. Dani Roig, co-
fundador de Psious, explica que su 
misión es democratizar estas terapias 
para que los profesionales empiecen 
a usarlas a diario: “Estamos centra-
dos en difundir que esta alternativa 
es algo que está ayudando ya a miles 
de pacientes. El sector médico debe 
saber que esto es un hecho, tan real 
como todas las personas que sufren 
algún tipo de problema mental”. Si-
guiendo esa filosofía, se ha creado 
apoyo.psious.com, una página web 
donde cualquier persona puede co-
nocer cómo puede tratar sus miedos 
con esta opción. 

Roig sabe por experiencia propia de 
lo que habla. Él mismo tenía fobia a 
volar, y fue la impotencia de sentir-
se mermado lo que le llevó a crear 

esta empresa en 2013: “Somos líde-
res mundiales en el número de pro-
fesionales que han adoptado nuestro 
sistema en el último año. Tenemos al-
rededor de trescientos usuarios y ya 
se han tratado con nuestra aplicación 
más de 2.000 personas, fundamen-
talmente en Estados Unidos y Espa-
ña, nuestros dos mayores mercados.” 

Además, el número de escenarios 
que ofrece no deja de crecer. Pone a 
disposición del profesional de la salud 
mental programas para tratar el miedo 

paralizante que lleva a muchas perso-
nas a evitar situaciones tan cotidianas 
como conducir, hablar en público, 
subir en un ascensor o permanecer en 
lugares donde hay mucha gente. Pero 
¿cómo se consiguen estos efectos? 
¿Quién decide qué ingredientes de-
ben tener los programas?

“Hay que dotar cada entorno de una 
parte técnica para que sea eficiente. 
Eso implica hacer una revisión bi-
bliográfica de los procedimientos te-
rapéuticos que tienen base científica 
y adaptarlos. Si estamos hablando de 
la claustrofobia, debemos saber que 
esta tiene dos elementos principales: 
el temor a la asfixia y el miedo a la 
inmovilidad. Se trata de proponer es-
tímulos y estrategias que tengan que 
ver con esos dos componentes para 
que el profesional pueda trabajar con 
ellos”, advierte Joan Miquel Gelabert, 
jefe de Psicología del Hospital Quirón 
Palmaplanas, en Palma de Mallorca, y 
director científico de Psious. 

disTraer aL cereBrO. Los direc-
tivos de la compañía creen que esta 
herramienta puede ir más allá y ya 
están involucrados en su uso en otro 
tipo de tratamientos médicos: cuida-
dos paliativos, quimioterapia, radio-
terapia... La idea es utilizar la realidad 
virtual como vehículo para distraer al 
cerebro en procesos o pruebas que 
pueden resultar dolorosos. 

En estos casos, los escenarios pro-
puestos tienen más que ver con la re-
lajación, ejercicios para respirar con 
calma o mindfulness. Por un camino 
similar discurre otra de sus aplicacio-

nes futuras. “Nos estamos moviendo 
hacia la salud laboral. Ofreceremos 
cursos de prevención, gestión del es-
trés y entrenamiento de hábitos salu-
dables. Serán programas gamificados 
–basados en mecánicas de juego–, 
que se aplicarán al trabajador de for-
ma autónoma, siempre supervisado 
de manera remota por un psicólogo”, 
comenta Roig. 

en La guerra deL gOLfO. Aun-
que todo esto suene a novedoso, la 
realidad virtual no es una recién lle-
gada a la psicología. De hecho, existen 
estudios, bibliografía y aplicaciones 
desde hace más de dos décadas. Ini-
cialmente, se utilizó como una opción 
terapéutica en el trastorno por estrés 
postraumático (TEPT). Estaba indica-
da para aquellas personas que sufrían 
ciertos síntomas, como ansiedad acu-
sada, alucinaciones, flashbacks o hi-
peractividad a consecuencia de la ex-
posición a un acontecimiento muy es-
tresante o traumático, con o sin daños 
físicos. El primer grupo de riesgo que 
se identificó lo integraban los soldados 
que participaban o lo habían hecho en 
conflictos armados. 

Comenzó a utilizarse con excomba-
tientes de la primera guerra del Golfo 
en la década de 1990. Al principio, se 
recurría a tecnologías muy complejas 

y costosas, que hubieran resultado 
prohibitivas desde el punto de vista 
económico tanto para sistemas pú-
blicos de salud como para entidades 
privadas. Hoy la situación es diferente 
y algunas técnicas de tratamiento del 
TEPT en soldados son más asequibles. 

Además, su diseño ya está muy 
avanzado y en algunos casos inclu-
ye algún tipo de hardware sensorial, 
como una plataforma vibrotáctil que 
reporta sensaciones asociadas a ex-
plosiones o disparos, e incluso que 
emana olores relacionados con un 
escenario bélico –gasolina, pólvora, 
basura–. Bravemind es una de ellas. 
Ya la han comprado algunos Gobier-
nos e instituciones por unos 15.000 
euros.  Se trata de una aplicación de-
sarrollada por el Instituto de Tecno-
logía Creativa de la Universidad del 
Sur de California (EE. UU.) en colabo-
ración con la compañía especializada 
Virtually Better. 

Traumas deL día a día. Aunque 
no hace falta haber vivido o partici-
pado en una guerra para sufrir es-
trés postraumático. Solo en Estados 
Unidos se estima que más de siete 
millones y medio de personas tienen 
que lidiar a diario con este proble-
ma; otras muchas lo hacen en todo el 
mundo tras haber vivido situaciones 
adversas como robos, violaciones, 
episodios de violencia de género, 
accidentes de tráfico o desastres na-
turales. Para ellas, la realidad virtual 
también es una esperanza. 

Uno de los desarrollos más intere-
santes en este sentido tiene lugar en 
Holanda, donde la empresa Beyond 

Cualquier persona que 
sea consciente de su-

frir una adicción podría 
identificar cuáles son los 
estímulos que le invitan a 
satisfacerla. Para alquien 
que no consigue dejar los 
cigarrillos puede ser una 
simple taza de café; en 
el caso de un alcohólico, 
pasar delante de un bar; y 
para un heroinómano, ha-
cerlo por una esquina que 
identifique como un sitio 
de venta. Esos lugares son 
puntos de partida para 
cualquier terapeuta que 
trate a un paciente. 

La Escuela de Trabajo 
Social de la Universidad 
de Houston (EE. UU.) ha 
diseñado una herramienta 
que recrea los escenarios 
que desencadenan un de-
seo irrefrenable de caer en 
la tentación. Así, mediante 
la identificación de lo que 
los especialistas denomi-
nan espacios de riesgo 
por parte de los pacientes, 
y el trabajo con su tera-
peuta para controlar esos 
deseos, se conseguirían 
los resultados propues-

tos, aunque aún no se ha 
realizado un estudio que 
respalde científicamente 
esta teoría. 

Para el caso concreto 
de la heroína, los investi-
gadores de Houston han 
decidido cambiar las gafas 
de realidad virtual por algo 
que ellos llaman la cueva, 
una habitación en cuyas 
paredes se proyectan imá-
genes que recrean dos 
ámbitos. En uno de ellos 
el adicto se encuentra en 
una fiesta casera donde la 
gente bebe y se divierte. 
En la parte de atrás, jun-
to al baño, un grupo de 
personas está esnifando 
heroína. En el otro esce-
nario, un hombre llega a 
una casa donde encuentra 
a un tipo drogado sobre 
una mesa, mientras otro se 
prepara una dosis. 

Según los expertos, re-
crear escenarios ofrece 
algunas limitaciones frente 
a situaciones reales, aun-
que, como en el caso de 
las fobias, se postulan co-
mo un excelente paso pre-
vio a exponerse a estas.

Tentaciones de pega 
en adicciones de verdad

Los escenarios que se recrean 
son muy realistas: ya incorporan 
sensaciones táctiles u olfativas

cOnTra Las fOBias
El sistema Psious ofrece 
tantos ambientes –en  
las imágenes, un hospital  
y un avión– que permite  
tratar con éxito el terror  
que provocan muchas  
situaciones cotidianas. 

eJerciciO
reHaBiLiTadOr
Un especialista 
supervisa a un 
paciente someti-
do a un tratamien-
to de realidad vir-
tual llamado 
CAREN puesto  
en marcha por la 
asociación Basic 
de Salford (Reino  
Unido). Personas 
con esclerosis 
múltiple, ictus y 
lesiones cerebra-
les se benefician 
de ejercicios  
virtuales.
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Lo que experimenta un adicto 
en el programa es similar a lo 

que nota en la vida real. De ahí 
la eficacia de esta técnica.



Care lleva a cabo un ambicioso es-
tudio para tratar el TEPT mediante 
un método conocido como desen-
sibilización y reprocesamiento por 
movimientos oculares (EMDR, por 
sus siglas en inglés). 

El objetivo de este sistema es que las 
personas asimilen sus traumas de ma-
nera natural y rápida. Para ello se usan 
elementos de distintos enfoques tera-
péuticos; el más significativo de ellos 
es la estimulación bilateral del cerebro, 
que se hace mediante sonidos, peque-
ños golpes o movimientos oculares 
voluntarios. Se inspira en el descubri-
miento en 1987 por parte de la neuró-
loga y psicoterapeuta Francine Shapiro 
de que estos últimos reducen la inten-

sidad de los pensamientos negativos. 
La acción sobre cada hemisferio hace 
que la mente difumine progresiva-
mente esos recuerdos perturbadores. 

mírame a LOs OJOs. “La EMDR es 
un tratamiento cuya efectividad está 
probada. Lo que hace que la realidad 
virtual encaje bien con ella es que la 
sesión incluye un protocolo de actua-
ción muy completo. En lugar de que 
sea una persona la que te hable, el 
cliente escucha un audio y responde 
a las preguntas mentalmente. Duran-
te la sesión se monitorizan resultados 
en determinadas escalas, además de 
movimientos de las manos y otros 
parámetros”, explica a MUY Maarten 

Laken, uno de los desarrolladores de 
Beyond Care. 

Tras una experiencia piloto positiva, 
esta compañía va a comenzar un es-
tudio más ambicioso para demostrar 
la efectividad de la realidad virtual 
en terapias con EMDR. Lo harán con 
dos grupos a la vez, uno de pacientes 
que padecen síndrome postraumático 
complejo y otro de personas sin este 
diagnóstico. Lo interesante del segun-
do grupo es que, según prevén, los re-
sultados también serán válidos. 

“Después de todo, un cuadro de 

estrés que paraliza emana de la me-
moria que se tiene de un suceso que 
te ha marcado. Los estudios han de-
mostrado que esta técnica es efectiva 
para romper esa dinámica mental en 
recuerdos de naturaleza no patológi-
ca, como los casos de acoso escolar 
o la pérdida de un ser querido. Hay 
muchos individuos que, sin haber 
desarrollado TEPT, podría beneficiar-
se de esta ayuda para procesar sus ex-
periencias”, aclara Laken.  

Así, la irrupción de la realidad vir-
tual en los tratamientos de trastornos 

mentales derivaría en usos más uni-
versales. Al fin y al cabo, casi todos 
hemos sufrido episodios que preferi-
ríamos borrar de nuestra cabeza. “La 
técnica se ajusta aún mejor si cabe a 
clientes no patológicos, ya que estos 
normalmente no tienen a su disposi-
ción un psicólogo”, apunta Laken. 

Este investigador explica que de 
esta manera la persona que busca-
ra abordar recuerdos por su cuenta 
contaría con el asesoramiento del 
propio programa: “Durante su uso, la 
aplicación registra una serie de mar-
cadores y los compara para detectar 
si existe un progreso. Cuando este no 
se da, te avisa de que deberías poner-
te en manos de un profesional”. 

eL reTO que se resisTe. Si en 
trastornos mentales como fobias o 
estrés postraumático los resultados 
científicos parecen avalar los propó-
sitos y avances de la realidad virtual, 
en otros casos no está tan claro. Y eso 
que las expectativas eran, y aún lo 
son, elevadas. Es el caso del autismo, 
un trastorno neurológico complejo en 
el que ha habido un incesante número 
de estudios y pruebas con esta alter-
nativa desde finales del siglo pasado. 

En España la institución que más ha 
hecho para aplicar con éxito la técni-
ca en este tipo de pacientes ha sido  
el Centro de Autismo y Tecnologías 
Innovadoras del Instituto IRTIC de la 
Universidad de Valencia. “Empeza-

mos en el año 1998, cuando esto era 
algo muy inaccesible, con trastos que 
pesaban tres kilos. Desde entonces ha 
habido muchos estudios, partiendo 
siempre de la base de que con la rea-
lidad virtual se consiguen entornos 
muy similares a los reales que, ade-
más, no entrañan riesgos a la hora 
de trabajar con ellos. También tiene 
la ventaja de que se pueden controlar 
los estímulos que se le presentan en 
cada momento a la persona”, recuer-
da Gerardo Herrera, responsable de 
este grupo de investigación. 

Sin embargo, el autismo no es com-
parable a otros trastornos. “Esta he-
rramienta facilita la generalización 
de aprendizajes por la similitud entre 
el entorno simulado y el real, pero las 
personas con este diagnóstico tienen 
un problema: cuando aprenden algo 
en un contexto concreto, de manera 
natural o intuitiva, no lo generalizan 
a situaciones que para nosotros serían 
muy parecidas. Ellos necesitan traba-
jar cada cosa en su entorno y volver a 
aprenderlo así”, explica Herrera. 

Sobre los resultados, el especialista 
apunta que no hay un estudio de en-
tidad que avale la eficacia de la técni-
ca, aunque sigue siendo prometedo-
ra: “Las revisiones de los trabajos que 
se han hecho llegan a la conclusión 
de que no se han registrado hallazgos 
significativos, aunque sí un aprendi-
zaje sobre cómo deben ser estas apli-
caciones para que resulten útiles”. e 

Un estudio conjunto 
de la Universidad de 

Castilla-La Mancha con el 
Servicio de Investigación 
del Instituto de Ciencias de 
la Salud de Castilla-La Man-
cha, publicado en 2015 en 
Gaceta Sanitaria, indagó 
sobre las posibilidades de 
los juegos de realidad vir-
tual en la esquizofrenia. 

En concreto, la idea era 
comprobar la evolución de 
algunos rasgos mentales 
de los pacientes median-
te sesiones de juego con 
consolas Wii. Así, sobre una 
muestra de cuarenta esqui-

zifrénicos, la mitad de ellos 
se sometió a un total de diez 
sesiones durante cinco se-
manas, mientras que el resto 
–grupo de control– solo reci-
bió, en el mismo periodo, tra-
tamiento convencional. 

Los resultados no dejaron 
lugar a dudas, pues eviden-
ciaron una mayor evolución 
cognitiva en aspectos como 
la atención, la velocidad de 
procesamiento de la infor-
mación, la memoria de traba-
jo o la resolución de proble-
mas en el grupo que habían 
sido tratados con técnicas 
de realidad virtual. 

Jugar con la Wii mejora 
rasgos de la esquizofrenia

Reduce la ansiedad y el dolor a 
pacientes sometidos a tratamiento  
oncológico o cuidados paliativossp
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Con el sistema  
CtrlStress el 
usuario apren-
de a gestionar 
la tensión en 
ámbitos que 
antes le blo-
queaban. En la 
imagen, prueba 
del equipo en 
el Instituto de 
Ciencias del 
Movimiento  
de Marsella 
(Francia). 

cOLOcadOs aL VOLanTe
¿Qué efectos tiene en la conducción  
haber tomado drogas? Un voluntario lo  
experimenta de manera virtual en el Salón 
del Automóvil de Detroit, en EE. UU.

Traumas de
La guerra
Un psicólogo  
militar prueba  
en Washington  
el programa que 
usará en solda-
dos con estrés 
postraumático. 
Es tan real que  
simula incluso  
los olores que  
perciben en  
el campo 
de batalla. 

esperanza en eL auTismO
Hasta ahora las aplicaciones no han dado 
resultado, pero los especialistas conservan 
las expectativas sobre su eficacia futura. 


