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• Screening and monitoring 
• Diagnostic tool 
• Therapy support 
• Telemedicine 
• Dissemination 

New technologies and Health 



Social Media 

80s 



Social Media 

Inmediatez 
Accesibilidad 

Versatilidad 

Masivo 



Social Media 



Social Media 
Medios distintos 

Hábitos similares 



SOCIAL MEDIA 
Aspectos positivos  

• Comunicación con los demás 
• Interacción masiva 
• Diseminación de intereses mutuos 
• Conexión con el entorno 
• Acercamiento de la Información y de personas  
• Inmediatez 
• Universalidad y soporte mutuo 



SOCIAL MEDIA 
Limitaciones 

• Disminución de contacto social no virtual 
• Búsqueda de reconocimiento 
• Falsa sensación de reconocimiento/ amistad 
• Desconexión del entorno 
• Sedentarismo  
• Cambio patrones sueño/vigilia e intereses 



SOCIAL MEDIA 
Número de Usuarios de Redes Sociales y Tendencia 



SOCIAL MEDIA 
Usuarios de Redes Sociales por País 



SOCIAL MEDIA 
Redes sociales lideres y evolución 2014-18 



SOCIAL MEDIA 
Acceso Activo a Redes sociales por país- 2017 



SOCIAL MEDIA 
Número de Usuarios de Facebook 



SOCIAL MEDIA 
Nefrología y Facebook 



SOCIAL MEDIA 
Facebook más consultados-2018 



SOCIAL MEDIA 
Número de Usuarios de Instagram 



SOCIAL MEDIA 
Grupos soporte pacientes 



SOCIAL MEDIA 
Limitaciones 



SOCIAL MEDIA 
Riesgos 

• Tendencia al aislamiento y sedentarismo 
• Atención selectiva 
• Pérdida de interés por otras actividades de ocio 
• Percepción del tiempo transcurrido disminuida 
• Baja tolerancia al aburrimiento 
• Patrón adictivo y deterioro en otras áreas de la vida 
• Bullying/ Ciberacoso/ Sexting /Grooming 



SOCIAL MEDIA 
Impacto publicaciones y diseminación 



POBLACION DIANA 
Características clínicas de los pacientes complejos  



SOCIAL MEDIA 
Consideraciones de Uso-Eticas 

• No control sobre contenido depositado en la red/privacidad 
• Desconocimiento sobre interlecutor 
• Perdurabilidad de contenido  
• Atención a propiedad del contenido científico editado 
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¿Cómo podemos usar las TICs como 
estrategias terapéuticas complementarias? 

Serious game is a game 
designed for a primary 

purpose other than pure 
entertainment.  

• The "serious" adjective is 
generally prepended to refer 

to products used by 
industries like defense, 

education, scientific 
exploration, health care, 

emergency management, city 
planning, engineering, 
religion, and politics. 



Keywords: Bellvitge  Playmancer 
YouTube 



Enhanced CBT for TRI (plus Serious Video Game) 



RETOS FUTUROS 
e-ESTESIA: APP PARA REGULACION EMOCIONAL  

PSI2015-68701R 

2016-2018 

101.035 Euros 
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