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De Uña Martín Blanca 

INTERVENCIÓN ONLINE DE LA DEPRESIÓN CON TCC COMPUTERIZADA EN AP 

INTRODUCCIÓN 

Los centros de Atención Primaria (AP) y los hospitales de todo el mundo han sido sometidos a 
una alta presión asistencial a causa de la pandemia por COVID-19. Desde que ésta viera la luz en España, 
en 2020, a lo largo de las diversas olas y momentos críticos de contagio, la incidencia acumulada, la 
mortalidad asociada y sus consecuencias sociales y económicas han repercutido negativamente sobre el 
Sistema Nacional de Salud (SNS), según el Ministerio de Sanidad en un informe (2020, citado por Mar-
tín-Moreno et ál., 2022). Las tasas de ocupación de camas UCI han forzado al aplazamiento de inter-
venciones de las consideradas como “no urgentes” hasta “poner en jaque la capacidad de respuesta y la 
resiliencia de nuestro sistema público de salud” (Inchausti et ál., 2020, p. 105). Este triaje -un sistema 
no desprovisto de controversias bioéticas- llegó al extremo de dejar morir a los usuarios de un sistema 
que no contaba con recursos suficientes para todos, al principio de la pandemia, y aquello marcó un 
antes y un después. Así fue cómo, poco a poco, ante esta gran falta de medios y, de acuerdo con las 
medidas de protección recomendadas por la OMS, el SNS ha sido objeto de transformación, pasando a 
una atención “telemática”, cuando lo presencial siempre ha tenido siempre un peso cardinal frente a todo 
lo relativo a lo online (Soto-Pérez et ál., 2010). Aunque no ha sido una decisión fácil ni se ha hecho de 
manera ordenada, los profesionales no han tenido más opción que adaptarse en medio del caos y del 
desconocimiento, atentando contra su propia vida en la primera línea, ante un enemigo que ha ido cam-
biando de forma, de métodos y hasta de nombre. Así, hasta que Delta pasara el testigo a Omicron, el 
más veloz, pero -a priori- menos combativo. En este contexto, el actual modelo de atención basado en 
la “sana” distancia que, -paradoja- por motivos de salud, se ha implantado, no ayuda demasiado a las 
personas afectadas por enfermedades crónicas ni a quienes padecen algún tipo de problema de Salud 
Mental (SM) (Martín-Moreno et ál., 2022). Lo cual nos lleva, en el caso de las intervenciones psicoló-
gicas, a introducir un matiz importante. 

En esta forma de proceder improvisada, el abordaje psicológico o psicoterapéutico “a distancia” 
no ayuda. Y no es que lo online no funcione, es que transformar una terapia presencial a las Nuevas 
Tecnologías no es sinónimo de aplicar un tratamiento basado en un programa cuya validez y eficacia ya 
han sido probadas en el ámbito de la evidencia empírica (mediante Ensayos Clínicos Aleatorizados -
ECA-). El psicoterapeuta sin experiencia en la terapia online, quizás, ha intentado adaptarse, pero no se 
trata sólo de eso: La psicología online, en el mejor de los casos, supondría no sólo desarrollar las habi-
lidades terapéuticas necesarias para que éste funcione in situ, en la práctica clínica compensando la 
proximidad que no se tiene en la distancia, sino que también requeriría aplicar un programa estandari-
zado ya adaptado y basado en la evidencia empírica. En esta línea, de entre los posibles motivos por los 
cuales habría cierta resistencia a fluir con estas formas no presenciales de aplicar la psicoterapia, estaría 
la creencia principal en el hecho de que no se puede conseguir una adecuada alianza terapéutica (AT) 
con este formato (Cook y Doyle, 2002; González-Peña et ál., 2017), lo cual, en tanto que contradice la 
evidencia empírica (Knaevelsrud y Maekcker, 2007; Reynolds et ál., 2006), podría considerarse un pre-
juicio, fruto de una sensación de imposibilidad a la hora de ejercer habilidades terapéuticas necesarias 
para salvar esa “distancia”. Según una posible hipótesis explicativa, el escollo no estaría en el tipo de 
terapia, sino en una falta de flexibilidad cognitiva o de motivación del terapeuta que no se “atrevería” o 
no tendría intención de superar tal prejuicio para aprender nuevas formas de ejercer la profesión en el 
contexto de nueva normalidad. O lo que es lo mismo, aferrándose a la forma tradicional en estas nuevas 
condiciones, con la dificultad añadida del uso obligatorio de mascarillas o de la recomendación de evitar 
el contacto, factores que deberían explorarse en relación a si podrían poner en tela de juicio la alianza 
terapéutica tal y como la concebíamos en la época pre-pandémica. Hay quienes, como Hüfner et ál 
(2020), muy acertadamente, aluden al hecho de que, de manera involuntaria, en la consulta presencial, 
no queda otra que llevar a la práctica “la versión casi en vivo” de la prueba Reading the mind in the eyes 
de Baron-Cohen (2001; Hüfner et ál., 2020). De todas formas, no se trataría sólo de la Teoría de la 
Mente, sino de la alianza terapéutica que, en esta nueva era, podría conseguirse (o no) ‘half face to half 
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face’. El tan seguro ‘face to face’ ya sólo es posible con la ayuda de los programas online -paradójica-
mente- en la distancia. A pesar de la inmunización de gran parte de la población, parece que las masca-
rillas se quedarán un tiempo aún entre nosotros, cuando ya lastramos otro conflicto invisible. 

Según Buitrago et ál. (2021) uno de los condicionantes de vulnerabilidad y factores de riesgo a 
desarrollar problemas de SM son los sentimientos de privación de libertad, directamente relacionados 
con los confinamientos y otras medidas sanitarias. El Trastorno Depresivo Mayor (TDM), junto con los 
Trastornos de Ansiedad (TA) y el Trastorno por Estrés Post Traumático (TEPT) han sido protagonistas 
durante los momentos críticos, pero no se ha reforzado la atención a la SM. Aunque prevenir la depresión 
en la AP suponga economizar costes a largo plazo, en lo que tiene que ver, incluso, con el contagio, la 
hospitalización y la ocupación en UCI a causa del COVID-19 (Bretón et ál., 2021) -quince comorbili-
dades propias de la población de riesgo, en caso de contagio, se han llegado a contabilizar, relacionadas 
con la depresión (Miró et ál., 2021)-. Además, el formato online en AP es, por si misma, una opción 
con alta costo-efectivividad para los primeros estadios del TDM (NICE, 2006; McCrone et ál., 2004), 
en el contexto del modelo de cuidado por pasos. Un ejemplo de ello es el programa Beating the Blues 
(BtB) (Proudfoot et ál., 2003; Proudfoot et ál., 2004), que se encuentra respaldado por infinidad de ECA 
realizados por grupos independientes, generalmente contextualizados en los centros de AP, pero, en 
cualquier caso, con resultados muy positivos respecto al poder potencial del programa en el abordaje de 
la sintomatología ansiosa y depresiva, en diversas aplicaciones como, por ejemplo: en el tratamiento 
psicoterapéutico de acompañamiento para procesos de cáncer (Chambers, et ál, 2009), como tratamiento 
principal para abordar sintomatología ansiosa o depresiva (Rollman et ál., 2018) o como abordaje com-
plementario junto con otros tratamientos terapéuticos y/o farmacológicos (Gilbody et ál., 2015).  

El programa BtB presenta en formato web, multimedia e interactivo, y está ideado para ser 
autoadministrado en adultos con sintomatología depresiva y/o ansiosa. Se compone de 8 sesiones sema-
nales de 40-50 minutos y con tareas para casa. Estas sesiones son agrupadas en módulos en los cuales 
hay componentes cognitivos (psicoeducación y reestructuración cognitiva) así como conductuales (la 
persona realiza actividades para casa en las cuales ha de reflexionar sobre su comportamiento e imple-
mentar cambios a raíz de lo aprendido). Los autores del programa llevaron a cabo dos ECA, el primero, 
con 177 participantes adultos diagnosticados con ansiedad y/o depresión y con la conclusión de que la 
TCC-c era eficaz para ellos -sin diferencias significativas respecto al programa utilizado (BtB y 
MoodGYM) (Proudfoot et ál., 2003); cuestiones que confirmaron posteriormente (Proudfoot et ál., 
2004), añadiendo que tampoco había diferencias demográficas (género o edad) en cuanto a la efectivi-
dad. En ambos estudios, el acompañamiento lo hicieron enfermeras con una pauta de atención restrin-
gida y con seguimiento médico de cabecera. Concluyeron que la TCC-c es igual de efectiva que el 
tratamiento habitual con o sin medicación e independientemente del programa, pero más costoefectiva.  

De todos los ECA realizados por grupos independientes que han sido revisados (algunos de los 
cuales se han mencionados dos párrafos más arriba), destaco el de Gilbody et ál (2015), que es el más 
importante a nivel de representatividad porque se llevó a cabo en una muestra de 691 participantes. Los 
criterios de inclusión apuntaban a adultos/as con diagnóstico de depresión, y el objetivo se orientó a 
probar la eficacia de dos programas de TCC Computerizada de Intervención Breve, el mencionado BtB 
y el MoodGYM (ambos de Proudfoot et ál., 2004), de autoayuda guiada con un médico de cabecera (sin 
apenas acompañamiento), frente al tratamiento habitual (TCC). En este caso, el médico acompañaba a 
los pacientes de manera telemática: por teléfono, mediante algunos correos electrónicos y pocos men-
sajes de texto (SMS), ejerciendo tareas de seguimiento, mientras los participantes compatibilizaban el 
programa con su tratamiento habitual. Respecto a la tasa de abandono, los autores refieren que hubo 
pacientes que explicitaron la necesidad de que el acompañamiento fuera por parte de un psicólogo clí-
nico (no un médico de la AP) algo que, al parecer, pesó más que la motivación por enfrentarse a las 
cuestiones técnicas de la TCC-c, circunstancias en las cuales la adherencia al tratamiento fue débil para 
los casos más graves de depresión y/o ansiedad. Respecto a los sujetos evaluados que reportaron cierto 
índice de riesgo de conducta suicida, éstos fueron excluidos del programa. Aun así, de entre la muestra 
final de participantes, se reportaron casos de conducta de riesgo que los autores clasificaron en “seria” 
y “no seria” en todos los grupos, de los cuales dos acabaron en muerte. Los autores no lo correlacionan 
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con ninguna causa conocida, aludiendo a la falta de información. Pero en lo que respecta a la terapia en 
sí, refieren que su eficacia viene dada, por la combinación de la TCC -altamente válida para sintomato-
logía de este tipo- y el componente de autoayuda que ofrece el programa en sí, totalmente personalizable 
y fácil de manejar, accesible a cualquier usuario con un nivel de competencia digital básica-.  

La presente propuesta pretende salvar algunas cuestiones relevantes que considero mejorables 
tomando de referencia este estudio -realizado por el grupo REEACT-, como es la falta de adherencia al 
programa o la desmotivación verbalizada por parte de los participantes ante los problemas técnicos. 
Aunque ésta última podría derivar de la primera como parte de la queja ante la sensación de falta de 
apoyo en los casos más acusados de depresión en consonancia con las problemáticas asociadas. En de-
finitiva, cabría pensar que la intervención llevada a cabo en los ensayos, en la forma de TCC-c de auto-
ayuda quizás pueda ser adaptada a una forma de TCC-c de autoayuda guiada, añadiendo el componente 
del acompañamiento terapéutico en pro de la adherencia al tratamiento. Por otro lado, ante la falta de 
una versión española del programa BtB, con el presente trabajo se procura una primera aproximación a 
la misma. Para ello, se sustituirá la figura de los médicos de cabecera (Gilbody et ál., 2015) o de las 
enfermeras (Proudfoot et ál., 2004) por un equipo multidisciplinar que cuente con la figura del PGS para 
el contacto directo con los participantes, proporcionándoles el componente de la guía externa, tal y como 
parecían demandar los participantes en los ensayos abordados, comprobando las diferencias intrasujeto 
respecto a su sensación de bienestar o la sintomatología depresiva según la fase en la que se encuentre, 
pero también las diferencias intersujeto, en relación al nivel de sintomatología correlacionándolo con el 
impacto de la terapia.  

El objetivo de la aplicación del programa sigue siendo el de mejorar la sintomatología depresiva 
para lograr una adaptación social y laboral de los participantes. Pero, en este caso, se va a hacer un 
seguimiento más pormenorizado de la conducta de riesgo para suplir el problema del ensayo de Proud-
foot et ál. (2004) -aunque no hagamos uso de una muestra tan amplia- y se incidirá en la motivación 
extrínseca de los participantes por medio de la intervención del PGS, que tendrá un rol más presente que 
los profesionales que participaron en los estudios analizados. De acuerdo con ello, las variables inde-
pendientes se corresponderías con la aplicación del programa de intervención propiamente dicho (BtB), 
en ausencia o en presencia del PGS (dos variables independientes: “VI1=BtB+PGS” versus “VI2=BtB-
PGS”) y la variable dependiente principal sería el grado de severidad de la sintomatología depresiva 
(lo que queremos que experimente modificaciones como efecto de la manipulación de la variable inde-
pendiente). Otras variables de interés o secundarias serían: la experiencia previa de un tratamiento 
(qué tratamiento había seguido antes de entrar al programa), la expectativa con el programa experimen-
tal, la calidad de vida o la sensación de bienestar/malestar, así como la experiencia del programa en lo 
que al impacto del cambio terapéutico se refiere. Para ello, tomando de referencia las aportaciones de 
los grupos independientes que han puesto en práctica el programa mediante un ECA, se utilizarán los 
siguientes instrumentos de evaluación (adaptados a nuestro caso): 

- Autoinforme para el formulario de preguntas de la evaluación preliminar: Nos permitirá cono-
cer cuestiones como qué tipo de tratamiento ha recibido previamente, si funcionó o no…, pero tam-
bién, el grado de motivación que presenta ante la participación en el programa y lo más significativo 
respecto a su experiencia de malestar emocional (esta última pregunta abierta será solicitada al final 
de cada uno de los tratamientos, una vez finalicen -VI1 yVI2-, como una forma complementaria de 
recabar información cualitativa más allá los resultados del CORE-OM -Feixas et ál., 2012- sobre el 
impacto del cambio terapéutico y a los del PHQ-9 -Díez-Quevedo, 2001- sobre la percepción del 
grado de malestar/bienestar). 

- Entrevista clínica semiestructurada basada en criterios CIE-11 del TDM.  

- Inventario de Depresión de Beck (BDI-II; Sanz et al., 2005), para medir la severidad de la sinto-
matología depresiva y, en caso de riesgo de conducta suicida, nos va a permitir detectarlo y preve-
nirlo, derivando al servicio correspondiente.   
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- Versión española del Cuestionario de Salud del Paciente (PHQ-9) (Díez-Quevedo, 2001): para 
poder monitorizar, semanalmente, el grado de malestar o bienestar del paciente. Este cuestionario 
deberá ser cumplimentado antes de iniciar cada una de las sesiones propuestas. De esta manera po-
dremos comprobar si el participante abandona o no el programa, pudiendo optar por la opción de 
contactarle telefónicamente para preguntarle lo que sea necesario, ya no solo de cara al cumplimiento 
de sus compromisos respecto al estudio sino para preguntarle por su estado emocional y por el motivo 
por el cual no ha entrado en el programa, respecto a su motivación). Toda esta información recabada 
será archivada por el equipo investigador, tanto si, por los motivos que sea (técnicos), no ha podido 
realizar las tareas de la sesión, como si no ha tenido la suficiente motivación para ello (motivos 
emocionales) y si esto último se debe al programa o a su propia problemática. En este punto podre-
mos realizar una pequeña evaluación de proceso, por si hay cuestiones pragmáticas que pudieran 
mejorarse en la intervención.  

- Versión española del CORE-OM (Feixas et ál., 2012): Este instrumento, si bien nos va a reportar 
información interesante sobre conducta suicida (como el de Beck) o el nivel de bienestar (como el 
PHQ-9) nos va a arrojar una información mucho más relevante para evaluar el impacto del cambio 
terapéutico, resultados que correlacionaremos con la tasa de abandono. 

METODOLOGÍA 

Se tratará de un ECA Cruzado (crossover design), por medio del cual podremos aumentar la 
eficiencia de la intervención respecto a los ECA en paralelo que se han aplicado en los estudios anali-
zados. Para ello, se formarán dos grupos: 1) El grupo experimental: que recibirá el tratamiento de BtB 
con la ayuda guiada del PGS; y que será comparado en una primera fase con 2) el grupo control, que 
hará el MoodGYM -MG- sin presencia del PGS. De manera que la gran diferencia entre ambos grupos 
es la presencia o ausencia del PGS, condición que entraría a modificar, en parte, la variable indepen-
diente del programa de “TCC-c” utilizado en cada caso. Después de 6 meses de la última sesión de 
seguimiento, se iniciará la segunda fase intercambiando, entre los grupos, el tratamiento a asignar (VI1 

⇋VI2). De esta manera, todos los sujetos pasarán por ambos grupos: el experimental (aplicando el BtB 
con la presencia de un PGS) y por el grupo control (MG sin PGS).  La asignación a los grupos será 
aleatorizada, es decir, el 50% de los participantes serán asignados aleatoriamente a cada grupo en la 
primera fase; posteriormente, después del tiempo de ‘whash out’, los mismos grupos serán sometidos a 
las condiciones de la otra variable independiente. El motivo de aplicar el programa MG en el grupo 
control se relaciona con una de las conclusiones arrojadas por Proudfoot et ál. (2004), en relación al 
hecho de que no se encontraron diferencias significativas entre ambos programas, en relación a la 
efectividad. En otras palabras, es una forma de conseguir grupos lo más homogéneos posible para 
asegurarnos que los cambios en las VD se deben a la inclusión del PGS en la propia intervención y no 
a la aplicación del programa del grupo control (aun así, sus efectos podrían considerarse una variable 
extraña). 

La muestra proviene derivada del Departamento de Psiquiatría del Hospital Vall d’Hebron y 
del Clinic de Barcelona, ante la gran demanda de solicitudes de atención a la SM que se ha producido a 
lo largo de la crisis por la pandemia COVID-19 y que han sido pospuestas con una lista de espera de 
hasta un año. Para prevenir un empeoramiento de la sintomatología o su complicación con otras comor-
bilidades posibles, se ha aceptado de buen grado nuestra propuesta para abordar las problemáticas desde 
el enfoque de la TCC-c con el objetivo de implementarla en el SNS. Procedimiento de selección: La 
primera toma de contacto será por medio de llamada telefónica desde el Hospital en cuya lista de espera 
se hayan inscrito. Se les informará de la existencia del programa en fase experimental y se les formulará 
algunas preguntas para comprobar si podrían formar parte de él, en caso de estar motivados. Si aceptan 
y validan los criterios de inclusión/exclusión (Tabla 1), serán citados en una segunda ocasión para hacer 
una evaluación diagnóstica completa (con los instrumentos mencionados previamente).  Registro en el 
programa: Una vez finalizada dicha evaluación y cumplimentado la documentación necesaria, un có-
digo cifrado será suministrado a cada participante y, en un plazo de 48 horas, deberá realizar su inscrip-
ción en el registro del programa utilizando un correo electrónico válido y una contraseña alfanumérica. 
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El código cifrado será la ID única y sólo la conocerá el usuario, de esta manera salvaguardamos su 
privacidad y su seguridad. Una persona del equipo enviará, por correo electrónico, las instrucciones del 
registro y se prestará a cualquier duda técnica que pudiera surgir.  

La evaluación de resultados tendrá lugar en diferentes momentos del plan de intervención con 
tal de poder monitorizar el programa y sus efectos. En primer lugar, deberá tenerse en cuenta la evalua-
ción pre-post test para poder valorar, a tenor de la aplicación práctica del programa, si ha habido resul-
tados favorables respecto a las variables dependientes o no; en otras palabras, para poder concluir si el 
programa revierte beneficios sobre la muestra seleccionada en comparación con el grupo control en cada 
una de las fases. Se contemplarán tres sesiones para esta evaluación completa: una sesión de pre-test del 
programa, otra justo después de la fase ‘wash out’ (entre fase y fase de la intervención) y otra sesión 
última para la evaluación post-test. En este sentido, estas sesiones de evaluación tendrán una duración 
aproximada de 1 hora y serán presenciales, en cada uno de los Hospitales (siempre que las condiciones 
nos lo permitan), a excepción de la prueba PHQ-9 que tendrá una periodicidad semanal, como condición 
obligatoria para poder iniciar el programa, para todos los participantes y en todas las fases. Los resulta-
dos de cada sesión, junto con los del autoinforme PHQ-9, llegarán en forma de una hoja de Excel con 
un código cifrado al investigador (para evitar sesgos, se utilizarán ciegos) y será supervisado y compi-
lado con el resto de información recabada por un grupo de investigadores ajenos a la intervención, lo 
cual dotará de mayor grado de fiabilidad al estudio. -Asimismo, también es necesario hacer una evalua-
ción de proceso de manera consecutiva y transversalizada para poder evaluar si el plan de intervención 
se está cumpliendo en los términos teóricamente establecidos, así como la calidad en el procedimiento 
por medio de los diversos técnicos destinados a aplicar el programa para lo cual se procurará un grupo 
de investigadores que actuarán como observadores no participantes y estarán autorizados a hacer las 
puntualizaciones oportunas al equipo multidisciplinar y al PGS que sí estarán en contacto directo con 
los participantes.  

Tabla 1. Criterios de inclusión y de exclusión 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

- Diagnóstico de TDM (BDI-II de 14-28). 

- Edad: 18-30 años. 

- Entender y leer castellano. 

- Internet y ordenador. 

- Tratamiento previo hace menos de un año, ya que es-
tar sometido a un tratamiento de intervención podría 
sesgar el estudio (si no lo excluyéramos, sería una 
variable extraña). 

- Conducta de riesgo (algunos ítems del BDI-II). 

Temporalización: El estudio se compone de dos fases en las mismas condiciones temporales. 
Lo único que cambia es el programa aplicado en función de si se trata del grupo experimental (BtB con 
PGS) o del grupo control (BtB sin PGS). Se destinará una sesión para la evaluación pre-test y, a partir 
de ésta, se contará una semana para el inicio de la intervención. Asimismo, después de la última sesión 
de la intervención, se contarán 12 semanas (3 meses) de fase ‘wash out’ para realizar otra sesión de 
evaluación (post-test de la fase previa y que se tomará de referencia como pre-test de la siguiente fase). 
Y, de nuevo, a la semana siguiente dará comienzo el inicio de la segunda fase en la que se produce el 
intercambio de grupos (grupo experimental pasa a ser grupo control y viceversa). Al finalizar esta se-
gunda fase después de 8 semanas (9 sesiones), se esperará 3 meses para la realización de una evaluación 
post-test, dando por finalizado el estudio.  

Respecto a la intervención (Proudfoot, 2004): El programa BtB tendrá una duración de 2 meses 
y se distribuirá en 9 sesiones (Introducción + 8 módulos de contenidos). En la primera semana, tendrá 
lugar una sesión de presentación en la que se hará llegar información sobre el programa en forma de 
video con una duración de 15 minutos que podrá realizarse el mismo día que el Módulo 1 o en otro 
momento (a elegir por el participante). Después serán 8 sesiones semanales de 50 minutos (7 sesiones, 
si el primer módulo se hizo junto con la visualización del video), incluyendo una tarea para casa por 
cada uno de los módulos, para trabajar los contenidos trabajados en la web (Tabla 2).  
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Tabla 2. Distribución de los contenidos del programa en módulos.  
Módulos Contenidos del programa  

Introducción (15’) Video introductorio sobre BtB (ej. https://www.beatingtheblues.co.nz/ ) 

Módulo 1 (50’) 
 

1) Psicoeducación (PE) sobre la TCC Computerizada. 2) Información sobre 
Depresión y ansiedad (viñetas en video); 3) Evaluación de la depresión y de 
la ansiedad 1.4. Definir un problema para poder trabajar sobre él. Tarea para 
casa: hacer más actividades que generan placer (ocio). 

Módulo II (50’) 
 

1) Formulación de objetivo terapéutico: ¿Qué quiero trabajar? 2) PE modelo 
ABC. 3) PE sobre pensamientos automáticos. Tarea para casa: Elegir técnica 
para aprender a manejar estrés y depresión (Planificación de actividades o re-
solución de problemas). 

Módulo III (50’) 1) PE sobre distorsiones cognitivas (DC) 2) Detección de DC habituales. Tarea 
para casa: Registrar algunas distorsiones cognitivas en el momento. 

Módulo IV (50’) 1) Introducción de 4 técnicas para reemplazar pensamientos distorsionados por 
pensamientos adaptativos. Tarea para casa: Practicar las técnicas durante la 
semana y registrarlas, relacionándolas con el humor y el comportamiento  

Módulo V (50’) 1)  PE de errores comunes al desafiar pensamientos y formas para afrontarlo. 
2) Introducción al concepto de creencias nucleares ¿Qué son y cómo se detec-
tan con la flecha descendente? Tarea para casa: Tomar nota de creencias nu-
cleares contrarrestándolas con evidencias.  

Módulo VI (50’)  1) Continuación del trabajo de creencias nucleares: aprender a identificarlas y 
recabar información para contrarrestarlas, practicando el afrontamiento. 2) In-
troducción sobre los estilos y cómo influyen sobre el bienestar emocional. 3) 
Propuesta de una nueva técnica (desglose de tarea, exposición gradual o manejo 
del sueño). Tarea para casa: Seguir la dinámica del módulo anterior. 

Módulo VII (50’)  1) Continuación de los estilos atribucionales: ¿cómo afecta el estilo atribucio-
nal al bienestar? Modificación del estilo atribucional. Tarea para casa: Prac-
ticar nuevas estrategias de pensamiento aprendidas hasta el momento. 

Módulo VIII (50’) Revisión del trabajo: Recapitulación de aprendizajes, revisión del progreso del 
objetivo inicial (módulo II), desarrollo del Plan de trabajo de cara al futuro 
(para la prevención de recaídas y el mantenimiento de los logros). 

 RESULTADOS PREVISIBLES 

En primer lugar y, a tenor de los ECA analizados, cabe esperar: una mitigación en la gravedad 
de la sintomatología depresiva reflejada en el test BDI-II; un nivel de bienestar o una mejora del nivel 
de malestar del participante según lo referido en el cuestionario PHQ-9 en la evolución entre sesión y 
sesión; con una mejor adherencia al tratamiento que en el caso de los ECA analizados, dado que hemos 
incorporado la figura del PGS, formado en el tratamiento de la Depresión y habilitado en capacidades 
digitales para la aplicación del programa. Asimismo, se espera que los participantes hayan integrado 
estrategias para la promoción de la salud y lleven a la práctica, en su vida diaria, todo lo aprendido. 
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VALORACIÓN FINAL  

Llama la atención que, en ninguno de los ECA analizados en el presente trabajo, el programa se 
haya aplicado en AP y sin la supervisión de ningún PGS, suponiendo, la depresión, un problema de SM. 
En el estudio del grupo REEACT (Gilbody et ál., 2015), los participantes explicitaron la necesidad de 
ser acompañados por un psicólogo y se desmotivaron ante la ausencia del mismo, según los autores; 
también se reportaron casos de conductas de riesgo graves y no graves, dando lugar a dos muertes de 
entre los participantes, lo cual podría explicarse por un abordaje del problema emocional no muy ade-
cuado: puede que no se hiciera el control necesario como para detectar el riesgo. Todo ello apoyaría la 
hipótesis de que es necesario incorporar la figura del PGS en AP para la prevención de la conducta 
suicida en los pacientes que requieran de una atención psicoterapéutica para la depresión. Sobre todo, 
teniendo en cuenta los problemas que ha habido durante los peores momentos de la pandemia estos dos 
años anteriores y, a causa del abordaje de “triaje” que dejó fuera del SNS las problemáticas “menos 
urgentes” pero que han sufrido las devastadoras consecuencias de la falta de atención, como es el caso 
de la SM. Quedaría comprobar empíricamente, si la presencia del PGS (en la AP) propuesta en mi tra-
bajo para la aplicación del BtB, en particular, podría mejorar los resultados de adherencia al tratamiento 
obtenidos en los ECA anteriores (Gilbody et ál., 2015; Proudfoot et ál., 2003; Proudfoot et ál., 2004). Y 
si una formación especializada en habilidades psicoterapéuticas online pudiera contrarrestar las posibles 
dificultades propias de la atención telemática con el establecimiento de una óptima alianza terapéutica. 
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