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1.        RESUMEN/ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN: El presente trabajo busca describir las posibilidades del uso de 

videojuegos como una herramienta para la intervención terapéutica a fin de favorecer la salud 

mental en adolescentes. 

MÉTODO: Se realizó un estudio cualitativo descriptivo compuesto por una revisión de 

literatura científica, seis entrevistas a adolescentes que usan videojuegos y seis entrevistas a 

profesionales de psicología, con el apoyo del programa NVIVO se realizó un análisis de 

contenido. 

RESULTADOS: Se encontraron múltiples beneficios a la salud mental de los adolescentes 

por parte de los videojuegos, se pudo recopilar distintas posturas acerca de su posible 

implementación en un contexto terapéutico y se identificaron herramientas de los videojuegos 

que permiten un acompañamiento a tratamientos tradicionales. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: La investigación en este tema es relativamente reciente, 

se requiere de estudios de mayor alcance que aporten información sobre intervenciones 

terapéuticas en salud mental mediante el uso de videojuegos 

Palabras clave: Adolescentes, Salud mental, Juegos de video, Procedimiento terapéutico, 

Dispositivos Digítales.  

 

ABSTRACT  

INTRODUCTION: The present work seeks to describe the possibilities of the use of video 

games as a tool for therapeutic intervention in order to promote mental health in adolescents. 

METHOD: A descriptive qualitative study was carried out consisting of a review of scientific 

literature, six interviews with adolescents who use video games and six interviews with 

psychology professionals, with the support of the NVIVO program, a content analysis was 

carried out. 

RESULTS: Multiple benefits to the mental health of adolescents from video games were 

found, different positions could be collected about its possible implementation in a 
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therapeutic context and video game tools were identified that allow an accompaniment to 

traditional treatments. 

DISCUSSION AND CONCLUSIONS: Research on this topic is relatively recent, more far-

reaching studies are required to provide information on therapeutic interventions in mental 

health through the use of video games. 

Key Words: Adolescents, Mental health, Video games, Therapeutic alliance, Digital devices.  

2.        PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El uso de videojuegos y su relación con la salud mental han sido uno de los temas que 

ha cobrado gran interés por los investigadores en las décadas recientes dado el incremento del 

desarrollo de las TIC´S y el aumento progresivo del uso de estos en diferentes plataformas 

que van desde el computador, hasta consolas portátiles. los resultados encontrados al 

relacionar estas dos variables suelen ser de índole problemática ya que se asocia usualmente 

al abuso de los videojuegos, dando como algunos ejemplos la correlación encontrada entre 

ansiedad y depresión en varones con un uso problemático de los videojuegos (Gonzálvez et 

al., 2017), la relación existente entre el uso excesivo de los videojuegos y el abuso de 

sustancias como el tabaco, el alcohol y el cannabis debido a la similitud en la activación del 

sistema de recompensas (Aguado et al., 2017) y la definición oficial del DSM-V y del CIE-11 

sobre el uso problemático de los videojuegos como “Internet Gaming Disorder” o IGD dentro 

del capítulo de “Trastornos adictivos y relacionados con las sustancias” (Gonzálvez et al., 

2017). 

Aunque a los videojuegos en la mayor parte de los estudios se le confieren 

características negativas que afectan significativamente la salud mental de los consumidores 

(quienes suelen ser en mayor proporción niños y adolescentes) debido a la alta adicción que 

estos pueden generar y por ende pueden conllevar al desarrollo de un trastorno problemático 

de los videojuegos, son variados los estudios que han intentado promover un buen uso de los 

mismos con el fin de rescatar y destacar las múltiples cualidades y funcionalidades que puede 

tener para algunos grupos poblacionales. Parte de este arduo trabajo en sensibilizar y remover 
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los estereotipos y estigmas que a los videojuegos se les ha asignado por el uso abusivo de 

estos, se confiere que, bajo una supervisión y monitoreo por parte de expertos, los 

videojuegos pueden permitir promover nuevos aprendizajes. Como referencia a esto, algunas 

investigaciones intentan demostrar cómo los videojuegos pueden potenciar el aprendizaje de 

diferentes áreas del funcionamiento en el ser humano, siendo una de estas, el área cognitiva, 

donde se evidencian procesos cognitivos básicos y avanzados que los videojuegos pueden 

fortalecer, tales como la “memorización de hechos, observación de los detalles, percepción y 

reconocimiento espacial, descubrimiento inductivo, capacidades lógicas y de razonamiento, 

comprensión lectora y vocabulario, conocimientos geográficos, históricos, matemáticos, 

resolución de problemas y planificación de estrategias.” (Rubio et al., 2016, pág. 77) 

Con el mismo objetivo, se investiga acerca del desarrollo de juegos serios, los cuales 

buscan una opción más dinámica e interactiva para enfrentar problemáticas en la salud 

mental, su investigación y diseño, enseñando proyectos como Depression Quest, Elude y Al 

otro lado (Montes, Copete & Figueroa, 2017). Se encuentran diferentes iniciativas dentro del 

género de juegos serios tales como CheckPoint, Plan It Commander y Second Life, entre 

otros, creados con el fin de tratar problemáticas como la depresión, autismo, hiperactividad 

entre otros. Este tipo de juegos trabajan temáticas comunes en la población adolescente como 

la depresión y el aislamiento, cuyos estudios arrojaron resultados positivos en la generación 

de empatía y disminución en niveles de estrés general. Igualmente, se desarrolló un estudio 

que abordó la esquizofrenia con una intervención enfocada en la realidad virtual con la 

consola de videojuegos Wii, la cual tenía el objetivo de evaluar la eficacia del tratamiento 

dirigido a las necesidades cognitivas, afectivas y sociales que se presentan en pacientes con 

este diagnóstico (López-Martín et al., 2017). 

Por otro lado, existen videojuegos creados con fines lúdicos, comerciales y 

profesionales, cuya función principal no abarcaba el tratamiento o divulgación de temáticas 

de salud mental. No obstante, con el paso del tiempo y con una evaluación a profundidad de 

estos mismos, se pudieron encontrar características que permiten generar aspectos positivos 
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en la salud mental de sus jugadores, referenciando videojuegos como Life is Strange, Life is 

Strange 2, Minecraft, Gris y Celeste, los cuales buscan indirectamente abordar temáticas 

acerca de la depresión, relaciones con pares y desarrollo del autoestima positivo por medio de 

una narración de historia, toma de decisiones propias, construcción de mundo y situaciones 

de dilema moral (Mudarra, 2020).  

También se han desarrollado dentro de este mismo espectro juegos como Pokemon Go 

en pro del mejoramiento de la salud física de sus miembros donde la dinámica se incorpora a 

la movilidad como forma de interacción influyendo de igual manera en los hábitos 

alimenticios y en rutinas de ejercicio promoviendo la salud física y mental y, de forma 

similar, también existen juegos como Hellblade Senua’s Sacrifice desarrollado por el estudio 

de Ninja Theory el cual mostró resultados positivos en la interacción de pacientes con 

esquizofrenia (Fordham & Ball, 2019). De esta manera, podemos observar que no solo los 

juegos serios diseñados con propósitos de intervención específicos pueden ser aplicados en la 

intervención de favorecer la salud mental, sino también que videojuegos ya existentes sin un 

objetivo terapéutico en su desarrollo, pueden poseer características que permitan una 

intervención o tratamiento a nivel físico y psicológico. 

La evidencia presentada permite plantear una idea base sobre las oportunidades que 

brindan los videojuegos para una intervención positiva en las áreas cognitivas, sociales, 

afectivas, comportamentales y físicas del ser humano. Del mismo modo, se muestran como 

una alternativa a la terapia convencional más dinámica y accesible para la población 

adolescente, ya que los videojuegos brindan herramientas que la terapia convencional no 

puede manejar y permite trabajar con situaciones ficticias en un entorno real por lo que las 

posibilidades de trabajo son ilimitadas (Rubio et al, 2016, Magán, 2014; López-Martin, 

2017). Además, las nuevas tecnologías siguen en un aumento gradual y la relevancia de los 

videojuegos en la actualidad se encuentra en su punto más alto, por lo que existe una 

predisposición elevada hacia estos (Pine et al., 2020) y cada vez más tienen una mayor 

facilidad de acceso. 
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Estas características en conjunto resultan favorecedoras al momento de cuestionar una 

posible aplicación terapéutica de los videojuegos en el campo de la salud mental y alejarnos 

de la perspectiva negativa que suele acompañar este tema. 

Teniendo en consideración la información disponible acerca de avances terapéuticos 

con el uso de videojuegos se planteó la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son las 

posibilidades del uso videojuegos como herramientas para la intervención terapéutica a fin de 

favorecer la salud mental en adolescentes? 

3.        OBJETIVOS 

Objetivo general 

Describir las posibilidades del uso de videojuegos como herramienta para la 

intervención terapéutica a fin de favorecer la salud mental en adolescentes según lo reportado 

en artículos científicos y entrevistas a adolescentes y profesionales en psicología.   

Objetivos específicos 

1- Identificar, a partir de la literatura disponible en formato de artículos científicos, 

originales y de revisión, documentos de investigación que reporten el uso de videojuegos en 

las intervenciones terapéuticas en salud mental con adolescentes. 

2- Explorar las posibilidades del uso de videojuegos en intervenciones terapéuticas 

dirigidas a beneficiar la salud mental según lo reportado por jugadores adolescentes mayores 

de 18 años. 

3- Explorar las posibilidades del uso de videojuegos en intervenciones terapéuticas 

dirigidas a beneficiar la salud mental según lo reportado por profesionales en psicología. 

4.        JUSTIFICACIÓN 

Desde la aparición de los videojuegos en los años 50’s éstos se han visto fuertemente 

criticados y atacados por diferentes aspectos. Existe una falta de información generalizada 

acerca de este tema y no se suelen consultar fuentes académicas al momento de generar una 

opinión sobre los videojuegos y sus características, debido a que la población en general se 

suele basar en ciertos prejuicios históricos sin ninguna fundamentación. Por su contraparte, se 
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han realizado distintos estudios a lo largo del tiempo, con el objetivo de evaluar la veracidad 

de los efectos ya sean positivos o negativos en las personas que dedican gran parte de su 

tiempo a éstos, dejando de lado la estigmatización. Por tal motivo, es pertinente investigar 

desde la teoría y los diferentes estudios que han realizado aportes al tema, con el fin de 

documentar la utilidad que pueden tener los videojuegos para enfrentar problemas de salud 

mental. 

Además, se debe generar conciencia acerca del estado actual de la sociedad y sus 

cambios fluctuantes, ya que la adaptación de las TICs a la vida cotidiana y la importancia de 

la tecnología y los medios digitales, se han convertido en una necesidad que saciar en las 

nuevas realidades en desarrollo, necesidad especialmente vinculada a las generaciones más 

jóvenes quienes han adquirido mayor afinidad con este mundo virtual, especialmente ajustado 

a los videojuegos y sus avances. Igualmente, resulta de gran provecho realizar observaciones 

acerca de cómo es posible explotar esta situación para generar nuevas herramientas que 

puedan beneficiar a las poblaciones más jóvenes mediante avances tecnológicos y, encontrar 

de igual manera algún tipo de utilidad en las áreas de la salud, la publicidad y la educación, 

obteniendo así productos y servicios innovadores y de mayor calidad. Resulta pertinente 

contemplar la posibilidad de usar los videojuegos como una alternativa a la terapia 

psicológica tradicional en la población adolescente. Gracias a esto, es posible ofrecer un 

enfoque novedoso, interactivo y afín con los intereses principales de esta población, en la 

medida en que estas nuevas intervenciones buscan generar una mayor motivación e interés 

por parte los jóvenes para tratar temáticas sobre salud mental que suelen resultar aversivas, 

además de ser una opción viable en la emergencia sanitaria en la que se encuentra la 

población mundial actualmente. Finalmente, para la disciplina de la psicología, se busca una 

intervención que no requiera una presencialidad constante, sino que trabaje de la mano con 

las nuevas tecnologías y opte por usar intereses y motivaciones llamativas para la población 

juvenil, como lo podrían ser en este caso, los videojuegos.   
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En la actualidad, la posibilidad de implementar videojuegos como herramientas de 

intervención terapéutica ha sido investigada por estudios previos, sin embargo, es una 

temática que aún resulta desconocida para gran parte de la población, durante el sondeo 

preliminar para la búsqueda de participantes del estudio, se evidencio que mayoría de los 

psicólogos que fueron informados e invitados a la investigación, se negaron a participar 

debido a que no conocían sobre videojuegos, no los habían usado antes o no estaban 

interesados en las posibilidades de los videojuegos como forma de intervención, por lo que 

aunque se pudiera encontrar trabajos artículos sobre estas temáticas, estos artículos en su 

mayoría fueron rescatados de investigaciones en países Europeos y Asiáticos, por lo que no 

se encuentra el mismo nivel de recepción en el contexto donde se realizó el presente estudio. 

5.    MARCO TEÓRICO 

5.1 Salud mental en la adolescencia   

5.1.1 Salud mental 

La Organización Mundial de la Salud, ha propuesto como definición oficial de salud 

mental: "un estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes, 

puede afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente 

y es capaz de hacer una contribución a su comunidad” (OMS, 2001, p. 1), entendiendo el 

bienestar desde una perspectiva subjetiva o introspectiva del mismo individuo en relación a 

su entorno socio-cultural o contextual (Herrera et al., 2018). Frente a esto, es de suma 

importancia reconocer que el estado anteriormente mencionado de bienestar, no se define 

únicamente por características biológicas e innatas de la persona, como la edad, el sexo o las 

predisposiciones genéticas en desarrollar afecciones o trastornos mentales; sino que dependen 

de un rango amplio de variables que se desenvuelven desde factores o variables económicas 

como el empleo y los ingresos generados de estos; psicológicos tales como factores de 

personalidad, autoestima, control de impulsos y optimismo; e inclusive sociales, tales como 

los roles allí desempeñados, la educación y las relaciones sociales (Herrera, Calle, Villalba, 

Ochoa & González, 2018). En los jóvenes se pueden presentar problemas en la salud mental 
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por un solo factor o por varios (Dogra et al., 2018) el impacto que este puede tener depende 

de cada individuo y cada problema, pero suelen ser tres las áreas que se deberían tener 

siempre en consideración, el área biológica, la psicológica y la ambiental, a pesar de ser 

planteadas por separado para facilitar su entendimiento, se debe tener en cuenta que estas tres 

áreas tienen interacción entre ellas (Dogra et al., 2018).  

De esta manera, el reconocimiento de la salud mental ha sido de suma importancia 

frente al impacto que ésta genera en el ámbito familiar, social, individual y comunitario en 

términos de un sufrimiento que genera discapacidad y va más allá de las cifras (Jaramillo & 

Restrepo, 2012), permitiendo alejarse de la visión adulto centrista e incluir a personas de 

distintos rangos de edades y clases sociales como posibles sujetos que sufren o que padecen 

de un malestar en su salud mental, tal y como lo demuestra la Encuesta Nacional de Salud 

Mental de 2015 en Colombia, la cual agregó a su estudio población infantil desde los 7 años 

de edad, hasta los 96 años con los adultos mayores (MinSalud & Colciencias, 2015). 

No obstante, existen actualmente críticas y observaciones a la definición de salud 

mental proporcionada por la OMS frente a dicho carácter de bienestar y trabajo productivo o 

fructífero. Galderisi et al., (2017), afirman que las personas que logran mantener un estado de 

salud mental apropiado o idóneo, logran experimentar un rango amplio de emociones que no 

se limitan únicamente a sentimientos de una tradición eudaimónica como la felicidad o la 

satisfacción, sino que se apropian igualmente emociones como la tristeza, la ira o la 

infelicidad; e inclusive, ciertas variables físicas o políticas que le impiden trabajar de forma 

productiva, no son necesariamente indicios de problemas de salud mental (Galdesiri et al., 

2017). 

Ante esto y para abordar apropiadamente este tema amplio y complejo, es necesario 

trazar una distinción entre lo que se reconoce como problema mental, trastorno mental y, la 

salud mental como concepto en general. En este orden de ideas, los problemas mentales son 

entendidos como aquellas conductas o síntomas presentes en una persona que producen algún 

tipo de malestar emocional y disfuncionalidad en la capacidad de relacionarse con los demás, 
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necesitando atención social y clínica sin que llegue a establecerse enfermedad mental 

diagnosticada (MinSalud & Colciencias, 2015). Por otro lado, los trastornos mentales se 

asocian a un grupo amplio de condiciones que llegan a alterar cada dominio del 

funcionamiento mental como la percepción, el pensamiento, el comportamiento y/o las 

emociones, a su vez que limitan la interacción social, laboral, familiar e individual, dando 

como fin la estandarización de un diagnóstico, así como la práctica clínica, la investigación y 

la gestión en salud (MinSalud & Colciencias, 2015). Consecuentemente, el poseer un 

problema mental a distinción de un trastorno, radica principalmente en el diagnóstico oficial 

del mismo y de la suma total de los síntomas o características propias de la afección que de 

igual manera pueden generar mayores o menores resultados desadaptativos en la persona. 

5.1.2 Adolescencia 

La adolescencia es un momento en la vida de cada individuo donde no se es niño ni 

adulto, dependiente ni independiente (Helton & Smith, 2014). Es un tiempo de tormentas y 

estrés, no sólo para los adolescentes sino también para sus familias y, por ende, suele ser una 

etapa retadora para sus vidas (Noller & Atkin, 2014), durante este tiempo pueden incrementar 

las discusiones con sus padres, se tornan más temperamentales y arriesgados, generando que 

se expongan a varios posibles riesgos e influencias peligrosas (Noller & Atkin, 2014). 

Suele suceder que, debido a la presión de sus compañeros, los adolescentes intenten 

quitarse de alguna manera ese manto de infancia que por tanto tiempo los cubrió, bebiendo 

alcohol en exceso, usando drogas, huyendo o simplemente cambiando su apariencia 

drásticamente (Helton & Smith, 2014). Sin embargo, hay que tener presente, que todo esto 

forma parte de un proceso que apunta hacia el objetivo de la adolescencia, la cual busca 

desarrollar un adulto autónomo, que sea capaz de funcionar a niveles intelectuales, sexuales y 

vocacionales aceptables para la sociedad (Tenenbaum et al., 2014). 

A pesar de que la salud mental es un concepto y una realidad que repercute a todas las 

personas sin distinción de sexo, raza, etnia, género, edad, entre otras características; por 

motivos de direccionalidad a la pregunta de investigación, el siguiente trabajo se centrará en 
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la salud mental de la población adolescente. Sin embargo, antes de engullirnos en esa 

temática, es importante resaltar la distinción de géneros existentes en esta categoría, ya que 

en vista de los diferentes cambios psíquicos y corporales que conlleva la adolescencia, se 

toma la identidad de género como eje central en el proceso que articula lo individual con lo 

sociocultural (Fernández, 2012). 

Bravo & Moreno (2007) mencionan que las representaciones culturales son un conjunto 

de ideas, creencias y significados para darle sentido a la realidad, donde el género contiene 

prejuicios, mandatos y previsiones sobre la vida de los hombres y las mujeres. De esta 

manera, se considera el supuesto de que hombres y mujeres no son iguales, prevaleciendo 

características específicas para cada género cuya representación cultural se transmite a través 

del tiempo por medio de diferentes mecanismos socioculturales (Bravo & Moreno, 2007). 

Así mismo, Ortega (1998) describe que existen cuatro planos de la personalidad a 

través de los cuales los sujetos empiezan a encontrar su sentido de género debido a su cultura 

(en particular la hegemónica convencional). En primer lugar, está el cuerpo, medio por el 

cual se elaboran las primeras y más claras imágenes de género, quien, a través del arte y otros 

mecanismos socioculturales, se han transmitido aspectos específicos del hombre y la mujer a 

lo largo de la historia. En segundo lugar, está la inteligencia, la cual dependía del 

pensamiento patriarcal dominante, ya que este no permitía ni aceptaba el aprendizaje por 

parte de las mujeres, quienes, según está visión, no tenían capacidades de pensamiento ni 

aprendizaje semejantes a las de los hombres. No obstante, con el paso del tiempo estas 

percepciones han cambiado y encontramos que la situación para las mujeres ha mejorado 

significativamente, aunque todavía exista camino por recorrer. En tercer lugar, se encuentra 

el carácter, del cual siempre se privó al hombre de demostrar sus sentimientos y su 

afectividad, ya que se consideraba que eran símbolos de debilidad. Si bien se ha creado 

conciencia social sobre esto, aún prevalece dicho imaginario indeseado en los hombres, pues 

la afectividad no es la misma para hombres y mujeres, en tanto para los hombres se trata 

principalmente de ambición, competitividad y egoísmo, mientras que a las mujeres se les 
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atribuye la generosidad y bondad. Finalmente, en cuarto lugar, se encuentran las 

interacciones sociales, las cuales dependen de los planos anteriormente mencionados y su 

manera de interrelación e identificación en función de los aprendizajes histórico-culturales 

(Ortega, 1998). 

5.1.3 Problemas o trastornos en salud mental en la población adolescente 

La Encuesta Nacional de Salud Mental menciona que los problemas de salud mental en 

adolescentes hacen referencia a la presencia de eventos estresantes que pueden generar 

malestar y problemas en la interacción con otros, pero que no sean tan graves como un 

trastorno mental. También dice, que los adolescentes son una población con una alta 

prevalencia de síntomas psicopatológicos debido a los cambios que presentan con el inicio de 

la pubertad, la identificación con sus pares, el inicio de prácticas sexuales, etc. (MinSalud & 

Colciencias, 2015). 

Por otro lado, “los trastornos mentales se caracterizan por un conjunto de síntomas que 

indican alteraciones en el pensamiento, las percepciones, las emociones, el comportamiento, 

la relación con el medio y el otro, que limitan el desenvolvimiento social, laboral, familiar y 

personal” (MinSalud & Colciencias, 2015, p. 218). Como se mencionó anteriormente, los 

cambios físicos y psíquicos presentados en los adolescentes al empezar esta etapa, son 

capaces de generar conflictos y crisis en ellos (MinSalud & Colciencias, 2015). 

En este sentido, Latorre y Montañés (2004) mencionan que, durante la adolescencia, el 

cuerpo sufre diferentes modificaciones tanto internas como externas que provocan la madurez 

sexual y un considerable aumento de fuerza y resistencia. Sin embargo, la imagen corporal 

que tiene el adolescente de sí mismo no suele ser muy positiva, por lo menos al comienzo de 

esta etapa, dado que la metacognición, característica de esta etapa, incrementa ejerciendo un 

aumento en la atención de los sujetos hacia su propio funcionamiento psíquico y corporal, lo 

cual se ha relacionado con un incremento del informe de síntomas o problemas relacionados a 

la salud integral de los adolescentes (Hansell y Mechanic, 1985). 
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Entre estos síntomas se presenta la ansiedad, la cual según Lazarus y Folkman (1986) 

es considerada un estado emocional displacentero, vinculado a pensamientos negativos, que 

involucra la evaluación cognitiva que el individuo realiza acerca de la situación que percibe, 

clasificándola como amenazadora. Por otro lado, el DSM-V presenta diferentes trastornos de 

ansiedad, sin embargo, la define como: “Respuesta anticipatoria de un daño o desgracia 

futura, acompañada de un sentimiento de disforia desagradable, síntomas somáticos de 

tensión o conductas evitativas” (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 

Mentales, 1997, p. 121) 

Por otro lado, la depresión, es otra de las afecciones con mayor prevalencia en 

adolescentes pudiéndose presentar como un problema transitorio y común o como una 

enfermedad peligrosa que puede generar conductas autodestructivas (Pardo et al., 2004). La 

depresión ha sido asociada a la adolescencia debido a que en esta etapa del desarrollo suelen 

darse con frecuencia molestias relacionadas con el estado de ánimo (Dallal y Castillo, 2000, 

citado en Pardo et al., 2004). Adicionalmente durante esta etapa suelen darse diferentes 

cambios de conducta que suelen dificultar la identificación de este trastorno. Según Dallal y 

Castillo (2000 citado en Pardo et al., 2004) se considera enfermo al adolescente cuando el 

proceso de su desarrollo psicosocial se altera y esto manifiesta conductas “anormales”. Esto 

nos hace pensar, en cuáles serían aquellas conductas normales que podríamos identificar para 

determinar si un comportamiento es anormal. El DSM-V (APA., 2014) describe algunas 

alteraciones que se presentan debido a la depresión, por ejemplo, el cambio de peso, 

alteraciones en el sueño y otras conductas que están normalizadas en los adolescentes, esto 

confirma la dificultad para identificar la sintomatología en los jóvenes. 

La adolescencia es el escenario donde comúnmente suele aparecer la esquizofrenia, 

cuando los jóvenes cambian sus hábitos y comienzan una nueva vida social (Sánchez y 

Ochoa, 2019). Es un trastorno prevalente, crónico e incapacitante en niños, adolescentes y 

adultos (Flores et al., 2011). Ésta es tóxica para el cerebro lo cual genera que exista una gran 

pérdida de neuronas con el paso del tiempo, lo que provoca que el rendimiento cerebral se 
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vaya deteriorando, afectando procesos cognitivos que también se reflejan en el 

comportamiento y las emociones (Sánchez y Ochoa, 2019). Para su tratamiento las 

recomendaciones internacionales son los fármacos y la terapia psicosocial (Flores et al., 

2011). En el cuadro clínico la esquizofrenia incluye diversos síntomas que se clasifican en 

positivos, negativos, afectivos, cognoscitivos y excitabilidad/hostilidad (Flores et al., 2011). 

Al ser tanta y diversa la sintomatología no es de extrañar que no sea una afección fácil de 

identificar, además de que como se mencionó anteriormente, se presenta en la adolescencia 

en la mayoría de los casos. Según Sánchez y Ochoa (2007) el diagnóstico precoz de esta 

afección permite el uso de medicamentos y terapias capaces de combatir los síntomas y daños 

causados al cerebro, así como permiten al paciente una mejor calidad de vida. 

El TEP (trastorno de estrés postraumático) se define como un trastorno que se presenta 

cuando ha sufrido agresión física o algún acontecimiento que amenace su vida, o cuando ha 

presenciado este tipo de situaciones en otras personas (Bustos, Rincón y Aedo, 2009). Pueden 

ser diversos los sucesos que generen TEP en los adolescentes, desde agresiones en la escuela, 

hasta violencia sexual. A este respecto, en Colombia se ha evidenciado que hay afectaciones 

particulares en la salud mental de las adolescentes debidas al conflicto armado, pues el 28% 

de la población individual tiene 15 años o menos, y aun así representan el 39% de los 

desplazados individuales por el conflicto armado (Rivera et al., 2020). 

Esto se puede observar en lo reportado por la Encuesta Nacional de Salud Mental, pues 

al investigar sobre problemas de salud mental en adolescentes y adultos, se encontró que 

entre 11.596 personas desplazadas se presentaron síntomas como dolor de cabeza, 

sentimientos de tristeza, nervios y pensamientos suicidas. Aplicaron el SQR (instrumento que 

mide depresión, ansiedad, psicosis y epilepsia) entre adolescentes de 12 a 17 años, siendo un 

SQR positivo si cualquiera de esas escalas era positiva, finalmente el resultado fue positivo 

en el 12,2% de los participantes siendo mayor en mujeres que hombres (MinSalud & 

Colciencias, 2015). 
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En la Encuesta del 2015, la prevalencia de trastornos mentales en población adolescente 

entre los 12 y 17 años fue del 7,2% con una prevalencia en los hombres del 4,6% en hombres 

y 9,7% en las mujeres (MinSalud & Colciencias, 2015). 

5.2 Videojuegos 

5.2.1 Historia, definición, géneros y dinámicas 

Es innegable el gran crecimiento que han tenido diversas tecnologías digitales a lo largo 

de las últimas décadas, siendo una de ellas lo que conocemos hoy en día como videojuegos, 

los cuales han repercutido de manera significativa en las personas y especialmente en los 

jóvenes, los cuales siempre han estado alrededor de diversos debates morales a favor o en 

contra de ellos, pero ¿qué son los videojuegos? 

En el pasado se les habría definido de alguna forma mucho más simple como un medio 

de entretenimiento sin más. Sin embargo, hoy son mucho más que eso, “Los videojuegos son 

la puerta de niños y jóvenes a las tecnologías de información y comunicación (TIC)” (Belli & 

López, 2008, p. 160). Es decir, los videojuegos son un medio a través del cual los usuarios 

adquieren diferentes habilidades, que, sin lugar a duda, son de una completa utilidad en la 

sociedad tecnológica en las que nos encontramos hoy. 

Es difícil definir cuál fue el primer videojuego, pues su definición ha estado en 

constante replanteamiento a lo largo del tiempo. Según la investigación de Belli y López 

(2008), se podría considerar que uno de los primeros videojuegos fue el OXO, desarrollado 

por Alexander S. Douglas en 1952, seguido por el famoso tres en raya o “triqui” como se le 

conoce en Colombia, en el cual un jugador con una EDSAC, la computadora de la época, 

enfrentaba a la computadora. 

Ahora bien, con el paso del tiempo se han creado nuevos géneros y han sido 

clasificados y utilizados como un marco de referencia para las diversas empresas del 

entretenimiento, sin embargo, para este apartado, presentaremos algunos de los recogidos en 

la investigación de Belli y López (2008). El primero de ellos se denomina Beat them up, y se 

caracteriza por que el jugador deberá avanzar derribando diferentes adversarios los cuales se 
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le van presentando a medida que avanza el juego. El segundo de ellos es Lucha, 

diferenciándose en que sus juegos recrean combates entre el jugador y la computadora (u 

otros jugadores), donde el jugador inicial observa el combate desde una perspectiva lateral 

como si de un observador se tratara. El tercero de ellos son los Juegos de acción en primera 

persona (FPS), caracterizados por la sensación de inmersión, donde la perspectiva de la 

cámara simula como si el jugador fuera el personaje dentro del juego, quien usualmente debe 

avanzar a través de un mundo virtual superando obstáculos y esquivando enemigos. El cuarto 

se trata de la Acción en tercera persona, los cuáles poseen una cámara que se encuentra detrás 

del personaje a diferencia del FPS y recrea la ilusión de estar maniobrando al personaje con 

una visión más amplia que en primera persona. Finalmente, se encuentran los videojuegos de 

Infiltración, donde el jugador debe superar diferentes obstáculos sin ser descubierto por la 

computadora a lo largo de la historia del juego, aunque se siguen presentando momentos de 

disparos y victoria frente a enemigos. 

Además, se pueden encontrar otros tipos de juegos llamados juegos serios, 

denominados así porque poseen fines más allá del entretenimiento y están más enfocados al 

aprendizaje y a la educación, pues es mucho más fácil aprender jugando (Gómez, 2021). 

Estos afirman que jugar videojuegos facilita y provee aprendizajes que son profundos, 

sostenidos y transferibles al mundo real (Ritterfeld, 2009). Además, se han convertido en un 

tema discutido con frecuencia en conferencias internacionales, lo que ha generado que entren 

en la lista de intereses de diseñadores, educadores y académicos. Así mismo, un número que 

está en constante crecimiento de diferentes disciplinas se centra en el tema de los juegos 

serios, incluidos defensores de la salud, defensores sociales, expertos en migración, 

científicos políticos y otros (Ritterfeld, 2009). Puede que esto esté relacionado con los 

hallazgos acerca de que los nativos digitales procesan la información de una forma 

significativamente diferente a las generaciones anteriores, ya que están acostumbrados a 

realizar diferentes tareas a la vez, a la información no secuencial y a jugar videojuegos 

frecuentemente, por otro lado, aquellos que no recibieron esta nueva era desde sus inicios, 
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tienden a tener mayores dificultades para alcanzar este nuevo lenguaje que manejan las 

nuevas generaciones, y por eso se suele ver un bache gigante entre generaciones (Egenfeldt et 

al., 2011). 

Así mismo, los videojuegos poseen dos tipos de modalidades definidas bajo los 

términos de Online o MMOG (Massively multiplayer online games) los cuales son jugados a 

través de internet congregando un gran número de jugadores simultáneos, y los Offline 

aquellos que se juegan individualmente sin uso de internet como mediador (Carrillo, 2015). 

En estos, Bernete (2007) señala que se pueden aprender habilidades sociales, aprendizajes 

educativos e incluso se pueden adquirir valores morales. 

Como se puede observar, no existe una forma específica en la que se deban jugar los 

videojuegos, tampoco hay una condición, edad o género específica para poderlos disfrutar. 

Todas las personas que jueguen videojuegos, haciendo uso de un PC o una consola cualquiera 

que sea su formato, están en un espacio simbólico colectivo de inclusión en el cual aparecen 

formas de socialización que van más allá del juego (Belli & López, 2008). 

Los videojuegos tratan contenidos y temáticas con las que los jugadores se sienten 

identificados. Además, son divertidos, ágiles, cambiantes y retadores, por lo tanto, son 

motivadores de acción (Rubio et al., 2016), siendo una de las razones por las cuales han 

llegado a ser tan importantes en la sociedad de hoy en día. Además de esto, los 

desarrolladores han utilizado diferentes estrategias para fomentar una mayor inmersión por 

parte de los jugadores como el utilizar una poderosa mezcla de llamativas visuales y música o 

sonidos que juntos generan respuestas fisiológicas como puede ser el aumento de testosterona 

(Moncada & Chacón, 2012). Sumándole a esto las increíbles y profundas historias detrás de 

cada juego, esto hace que sean un potente generador de emociones positivas reforzadas 

(Rubio et al., 2016). 

El auge de los videojuegos es enorme y está en constante crecimiento. Además de ser 

una de las actividades recreativas más populares en los adolescentes hoy, también se han 

convertido en el trabajo y medio de subsistencia de muchos. Sin embargo, la generalidad 
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siempre ha sido enfocada a los efectos negativos que puede causar pasar mucho tiempo frente 

a las pantallas, como se mencionó anteriormente, los videojuegos son un potente generador 

de emociones positivas reforzadas lo cual genera su potencialidad adictiva (Rubio et al., 

2016). 

Los videojuegos se caracterizan por diferentes aspectos, uno de ellos es que son 

retadores. Así los adolescentes disfrutan y se esfuerzan al tratar de conseguir aquel logro, esto 

se conoce como conducta motivada (Rubio et al., 2016), las cuales se regulan en tres sistemas 

diferentes. El primero de ellos es el sistema homeostático, este interviene en necesidades 

primarias como el hambre, la sed, la temperatura, etc. Seguidamente está el sistema hedónico, 

encargado de regular la sensación subjetiva de placer y, finalmente, se encuentra el sistema 

de estrés o castigo el cual modula la sensación del miedo (Rubio et al., 2015). Según Rubio, 

Gándara, García y Gordo (2016) los videojuegos mediante una compleja activación, 

inhibición y retroalimentación de estos tres sistemas suscitan interés y provocan estimulación 

que terminan en el uso reiterado de los mismos. 

Además, los videojuegos, especialmente los Online, brindan la oportunidad de alterar la 

identidad (Carbonell, 2012). Lo cual según el DSM-V (APA., 2014) puede llegar a ser 

patológico debido a que la persona se instaura en una identidad falsa que le proporciona más 

satisfacción que una real. 

5.2.2 Uso de videojuegos y posibles relaciones con la salud mental 

En la actualidad y desde ya hace unos años, se ha encontrado un enfrentamiento entre la 

industria de los videojuegos y la OMS, pues se ha reportado que el uso excesivo de éstos 

puede generar problemas de adicción y aislamiento social en algunos usuarios, especialmente 

los jóvenes (OMS, 2019).  Por un lado, encontramos la industria de los videojuegos la cual es 

de las más grandes a nivel mundial, pues en USA en el año 2018, se alcanzó el récord de 

ventas con videojuegos con 43.4 mil millones de dólares, donde más de 164 millones de 

adultos en USA juegan videojuegos (Carbonell, 2020). 
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Incluso se han realizado investigaciones que revisan si el uso de videojuegos por 

adolescentes puede ser considerado como un problema de salud pública, frente a lo cual se 

reporta que la evidencia no es concluyente (Rodríguez & Padilla, 2021). En este mismo 

sentido, estudios recientes realizados en el marco de la pandemia por COVID 19 reportan que 

hay evidencia que sugiere que los videojuegos activos, que incluyen movimiento, podrían 

resultar beneficiosos para la autoestima, el aumento del gasto energético, la actividad física y 

reducción del índice de masa corporal en niños y adolescentes durante el confinamiento en 

casa, por lo que se señala la necesidad de hacer más investigaciones sobre esta herramienta 

para ayudar en el proceso de aislamiento social y, en consecuencia, en la promoción de la 

salud y el bienestar (Santos et al., 2021). 

Ahora bien, parte del uso prolongado y sin un control eficiente de los videojuegos con 

respecto a los tiempos de juego, sumado a problemáticas en el desempeño y funcionamiento 

esperado del actuar cotidiano, ha sido relacionado con lo que se conoce como Trastorno del 

Juego Problemático o IGD por sus siglas en inglés (siempre y cuando haya existido un 

diagnóstico certificado), situado en el DSM-V dentro del capítulo de Trastornos adictivos y 

relacionados con las sustancias, en la sección III reservada a las condiciones de un trabajo 

posterior. Este trastorno también suele situarse a menudo dentro de otra categoría más grande 

denominada Internet and Video Games Addictions o IVGA, solo que los criterios evaluados 

en el DSM-V para el IGD suelen ser más rigurosos y estrictos que la mayoría de los demás 

IGVA y por tal motivo su prevalencia debido a la edad, la región y la cultura de la misma en 

el uso de la tecnología suele disminuir (Sussman, Harper, Stahl & Weigle, 2018). 

A partir de esto, su definición está dada como un “uso recurrente y persistente del 

internet para participar en juegos, a menudo con otros jugadores, conllevando a un deterioro o 

angustia clínicamente significativa” (Gentile, et al., 2017, p. 82), debiendo de cumplir al 

menos cinco de los nueve síntomas por al menos 12 meses: 1) preocupación por los 

videojuegos, 2) síndrome de abstinencia, 3) pérdida de interés en aficiones previas, 4) pérdida 

de control, 5) uso continuado a pesar de tener conocimiento de sus problemas psicosociales, 
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6) decepción, 7) engaño a familiares o terapeutas sobre el uso de los videojuegos, 8) evitación 

y 9) conflicto en los ámbitos personales, laborales o académicos (Király, Griffiths & 

Demetrovics, 2015); este último síntoma también se deriva de una dependencia psicológica al 

uso excesivo de los mismos con el fin de intentar regular sus estados emocionales negativos y 

por la expectativa de obtener estados de ánimos positivos, influyendo de igual manera a su 

uso compulsivo (Gonzálvez et al., 2017). 

No obstante y teniendo en consideración lo planteado a lo largo del texto, es necesario 

realizar distinciones entre jugadores diagnosticados con el IGD y jugadores altamente 

comprometidos con el juego, donde los primeros con un número elevado de síntomas pueden 

presentar altos niveles de depresión, rendimiento escolar bajo, peores relaciones con los 

padres, aumento de tendencias agresivas (Gentile, et al., 2017), niveles altos de conflicto, 

retraimiento, entre otros; mientras que los segundos se caracterizan por no ser 

desorganizados, tener niveles altos de prominencia cognitiva, tolerancia y euforia (Pontes et 

al., 2014). 

Finalmente, para la evaluación de este trastorno se encuentran pruebas psicométricas como 

el IGDS9-SF desarrollado por Pontes y Griffiths en 2015, el cual cuenta con los nueve ítems 

establecidos en el DSM-V para esta afección, siendo el más utilizado a nivel mundial por las 

múltiples traducciones que integra, pero falla en su capacidad de identificar diferentes 

perfiles de jugadores (Quirós et al., 2020). No obstante, el instrumento IGD-20 diseñado por 

los mismos autores, presenta la cobertura frente a esa problemática, pero igualmente presenta 

dificultades en torno a su extensión y la ambigüedad en la comprensión de sus ítems (Quirós 

et al., 2020). Pese a la existencia de estos y otros instrumentos psicométricos que miden y 

pueden determinar qué jugadores podrían poseer IGD, la presente tesis no tiene el objetivo de 

entrar en detalle sobre estos o de evaluar a grupos poblacionales utilizando las múltiples 

herramientas que existen. 
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5.3 Intervenciones terapéuticas 

De manera general, se menciona que la intervención es un “conjunto de dispositivos de 

asistencia y de seguros en función de mantener el orden o la cohesión de lo que denominamos 

sociedad” (Carballeda, 2004, p. 91). Para Carballeda (2004), la intervención cumple una 

función reguladora y de control, donde se aplican procesos de intervención a personas que 

sufren una anomalía y dicha intervención debe brindar herramientas que nulifican esta 

anormalidad y vuelvan a dar un orden y beneficio para la sociedad. 

 Al momento de definir una intervención terapéutica se puede realizar un enfoque en las 

distintas finalidades que puede tener esta misma, véase como una intervención dirigida a la 

satisfacción de necesidades normativas, transformación de condiciones en la vida general, 

concertación de acciones o proyectos, consultas sobre intereses grupales y personales, entre 

otros (Montero, 2012). 

Así mismo, el psicólogo Alejandro Montero da una definición que busca enfatizar los 

elementos de acción y participación que traen la intervención, define la intervención como: 

“actuar, ejercer una acción sobre algo. Un sujeto activo que, viniendo de fuera, entra con su 

acción en una realidad externa a él y la transforma (…) supone un sujeto fuente de la acción, 

y un objeto, paciente de esta” (Moreno, 2008, p. 85 citado en Montero, 2012). Podemos ver 

cómo se incorpora el rol del terapeuta como sujeto externo que busca realizar una 

intervención en una realidad externa, en búsqueda de generar cambios en esta, la intervención 

va a buscar generar un cambio de preferencia positivo en el objeto al que se le aplica, sea este 

objeto una persona individual, una comunidad o una organización como ejemplos de objetos 

de intervención. 

Igualmente, otra definición otorgada a la acción de intervenir terapéuticamente es la 

forma en la que se procede y acciona un intercambio con el paciente, junto a herramientas 

promotoras de cambio que resulten apropiadas para generar resultados terapéuticos en este, 

según sus condiciones y la relación que se establezca con el terapeuta (Stordeur & Vernengo, 

2019). Resulta importante señalar cómo esta definición menciona la importancia que tiene el 
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terapeuta o agente externo para poder garantizar el éxito de esta misma, debido a que existen 

múltiples herramientas de intervención que se desarrollan constantemente y van mejorando 

su eficacia y probabilidad de éxito, pero siguen teniendo una dependencia en la habilidad del 

terapeuta para reconocer el tipo de intervención necesaria para cada caso y la implementación 

adecuada de esta misma. 

En conclusión, podemos encontrar múltiples definiciones sobre la intervención 

terapéutica según el área que estemos consultando, cuyas similitudes recaen en la necesidad 

de un agente externo (comúnmente llamado el terapeuta) que llega a intervenir sobre un 

objeto (persona, comunidad, organización, etc.) para generar un cambio. Las diferencias entre 

estas se encuentran en qué métodos o herramientas se implementan para generar este cambio 

y que tipo de cambio se busca generar, sea de índole físico, comportamental, organizacional, 

social, etc. Gracias a esta revisión teórica se pudieron encontrar diferencias y similitudes 

significativas en la definición de intervención terapéutica y poder adaptarla al área de estudio 

del presente trabajo. 

En este estudio las intervenciones terapéuticas se concretarán en las intervenciones 

llevadas a cabo por profesionales en psicología que atienden adolescentes en el contexto 

clínico y que, desde distintos enfoques de psicología clínica, tienen en común el que abordan 

problemáticas de salud mental de este grupo poblacional. Respecto de las intervenciones 

psicoterapéuticas con adolescentes se ha mencionado que pueden ser de gran ayuda para los 

adolescentes y sus familias, para entender y resolver problemas, modificar el comportamiento 

y realizar cambios positivos en sus vidas (Bhide & Chakraborty, 2020). Varias formas de 

psicoterapia son usadas en el tratamiento de niños y adolescentes con desórdenes 

psiquiátricos incluyendo la terapia de aceptación y compromiso, terapia cognitivo-

conductual, terapia familiar, terapia de juego y terapia psicodinámica. (Bhide & Chakraborty, 

2020). 

5.3.1 Intervenciones terapéuticas en salud mental 
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Las principales intervenciones terapéuticas en el área de la salud mental han 

evolucionado a lo largo de los años por medio de sus principales ramas de investigación y 

tratamiento, que, al abordarlas desde la psicología clínica, estas se han dividido en la terapia 

cognitivo-conductual, las psicoterapias analíticas y dinámicas, terapias de corte humanista y 

las terapias sistémicas (Labrador et al., 2003). Estas intervenciones dentro de esta categoría 

forman las divisiones que los autores reconocen como tipos de tratamiento psicológicos. 

Ahora, empezando por el modelo de terapia cognitivo-conductual (TCC), este emplea un 

modelo de procesamiento de información conectivo amplio, evaluando los procesos 

disfuncionales y la elaboración de los diseños terapéuticos apoyados en examinar la conducta 

y la experiencia de manera conjunta, considerando la personalidad y sus disfunciones como 

un eje del diagnóstico de la terapia basada en nuevos modos de aprendizaje (Fernández y 

Fernández, 2017). 

Por otro lado, “La Psicoterapia Analítico-Funcional (PAF), se fundamenta en el análisis 

y modelamiento del comportamiento verbal del paciente en tiempo real durante las sesiones 

de intervención. En este caso, la relación terapéutica se considera un modelo de relación 

interpersonal al generalizarse la vida diaria del cliente. La PAF ofrece un análisis conductual 

de la relación terapeuta-paciente y de su importancia en el proceso clínico, así como un 

marco teórico para el análisis de los efectos sinérgicos” (Kohlenberg et al., 2005, pp. 349-

350). Los autores realizan una breve descripción que orienta sobre los principios básicos de la 

PAF, como se estudia el aspecto introspectivo del ser humano y como hay un enfoque mayor 

en la relación entre el terapeuta y el paciente, a fin de poder realizar un estudio en 

profundidad de la persona que se someta al tratamiento y trabajar en función de su 

interpretación de la vida propia en las diferentes temporalidades vividas (Kohlenberg et al., 

2005). 

Los tratamientos de corte existencial-humanista tienden a considerarse como modelos  

filosóficos que implementan conceptos de la teoría para aplicar en modelos psicológicos de 

intervención terapéutica (González, 2008) estas terapias al igual que la PAF, posee  una gran 
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influencia en la relación entre el terapeuta y el paciente y poseen intervenciones colectivas de 

tipo psicodinámico (Labrador et al., 2003) Por último, las terapias sistémicas que trabajan con 

base a la evaluación de funciones del paciente, estas funciones se representan en sus sistemas 

familiares, laborales, de pareja y se busca hacer cambios en el funcionamiento de estos 

sistemas para la solución de distintas problemáticas, se enfatiza la necesidad de analizar la 

realidad desde la Teoría General de los Sistemas (Bertalanffy, 1967). 

5.3.2 Intervenciones terapéuticas mediante dispositivos digitales 

El desarrollo de las TICs a lo largo del tiempo ha permitido que distintas áreas de la 

salud física y mental puedan adaptar sus servicios y competencias a modalidades virtuales 

que hace algunos años parecieran imposibles de realizar. Berger (2017) realiza una revisión 

narrativa acerca de las diferentes intervenciones virtuales que se han realizado y la 

efectividad que han tenido junto con una mirada a su posible aplicación a futuro. Existen 

diferentes formas de realizar apoyo a la salud por medios virtuales, la primera consiste en 

guías de autoayuda donde se añade información en páginas web de libre acceso para que la 

gente pueda culturizarse más en diferentes aspectos de salud con problemáticas específicas, 

pero sin contacto directo con un profesional. Un segundo tipo de intervención online consiste 

en la misma distribución de información mencionada anteriormente, pero combinada con un 

contacto regular con un terapeuta profesional de la salud, el tercer modelo ya refleja un 

contacto directo vía E-mail, videoconferencia, chat, apoyos terapéuticos, entre un terapeuta y 

un paciente con un objetivo de intervención específico (Berger, 2017) 

El trabajo de Berger (2017) permite afirmar una existencia teórica sobre distintos 

tratamientos convencionales adaptados a una modalidad virtual, lastimosamente ninguno de 

estos exploró la posibilidad de crear nuevas técnicas de intervención o explorar el uso de 

herramientas como videojuegos o aplicaciones para uso terapéutico, estos avances se 

observarán en la sección a continuación. 

Alejándose de las intervenciones virtuales por parte del área de la psicología, 

exploramos un poco los avances de las TICs en la implementación de intervención médica 
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por modalidad virtual.  Una forma simple de definir Telemedicina es como la prestación de 

servicios de medicina a distancia (Fernández & Hernández, 2010). Gracias a los avances de la 

tecnología ya es posible realizar consultas a distancia por medio de videoconferencias, uso de 

cámaras web, micrófonos, e incluso la realización de operaciones a más de 1000 km de 

distancia por medio de un robot computarizado y dirigida por un cirujano experto en el tema 

(Fernández & Hernández, 2010). 

Con la pandemia global causada por el COVID-19 se evalúa el diseño de un programa 

de teleconsulta en la república de Colombia a cargo del instituto de Coloproctología (ICO) 

para garantizar una elaboración y seguimiento de consultas de coloproctología y fisioterapia 

para más de 600 pacientes a nivel nacional, los resultados de este programa fueron los 

siguientes; “con un porcentaje de ejecución del 94 % y una resolutividad del 78 %. Estas 

cifras demuestran que la telemedicina, al igual que otras actividades basadas en el teletrabajo, 

llegó para quedarse y trae consigo altos niveles de satisfacción para médicos, pacientes y 

entidades prestadoras de los servicios de salud. En este campo, también, el mundo nunca será 

el mismo.” (Velásquez, 2020, p. 5). 

Muchas intervenciones basadas en tecnologías de la información y comunicación han 

sido probadas, y el impacto de estas sigue siendo controversial en relación con la salud 

mental (Välimäki et al., 2017). Sin embargo, son ya numerosos los casos de intervenciones 

psicológicas mediadas por dispositivos digitales, por ejemplo, a través del uso de la 

computadora, o con una computadora como apoyo, es decir, una intervención cara a cara 

utilizando la computadora utilizando programas que faciliten tratamientos con apoyo 

empírico. (Beidas & Kendall, 2014). Existen diferentes estudios que han reportado 

numerosos beneficios del uso de la computadora para los tratamientos, en primer lugar es que 

se puede aplicar en diferentes opciones, como son la escuela, el trabajo, hogares, entre otros, 

haciéndola más accesible para personas que tengan movilidad limitada ya sea por salud, 

transporte o algún otro impedimento, por otro lado, esta terapia puede reducir su costo con 

respecto a la terapia tradicional (Välimäki et al., 2017)  y además el formato permite llegar a 
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información importante para la terapia cuando el paciente se encuentra fuera de la sesión y 

reforzar el trabajo en casa (Beidas & Kendall, 2014). 

También se ha reportado el uso de dispositivos móviles o más conocidos como 

Smartphones para apoyar las tareas que se dejan al paciente para realizar fuera de las sesiones 

terapéuticas (Schickler et al., 2017). Un dispositivo móvil puede notificar al paciente sobre 

una tarea asignada o motivarlo a cumplirla a tiempo, además se le puede proveer al paciente 

un video dando las instrucciones específicas sobre lo que debe realizar y de vuelta, el 

dispositivo móvil puede notificar al terapeuta sobre la tarea realizada (Schickler et al., 2017). 

Para concluir, se puede evidenciar la presencia de fuentes teóricas y programas 

desarrollados e implementados de tratamiento médico y psicológico por modalidad virtual, 

los resultados muestran una efectividad en su implementación, capacidad de desarrollo y la 

posibilidad de seguir implementando este tipo de intervenciones que se volverán más 

efectivas con los avances constantes de las TICs y los acontecimientos globales que 

demostraron la importancia de desviarse de los modelos de atención tradicionales y encontrar  

nuevas oportunidades con el uso de las tecnologías actuales. 

5.3.3 Videojuegos creados actualmente para la atención de ciertas afecciones 

Para realizar un análisis acerca de la bibliografía estudiada acerca de los videojuegos y 

su relación con problemáticas de salud mental, se empieza estudiando la propuesta de 

videojuegos como herramientas de comunicación, educación, y salud mental presentada por 

Mudarra (2020). En este trabajo de grado la autora muestra diferentes características de 

videojuegos ya existentes que promueven aspectos de persuasión, aprendizaje, 

reconocimiento de las distintas problemáticas sociales y salud mental, en este trabajo, se hará 

una recolección bibliográfica de los aspectos de salud mental mencionados. Mudarra (2020) 

menciona los videojuegos con propósito de tratamiento, a estos los llama Games for Health y 

los describe de la siguiente forma: “Estos videojuegos se caracterizan por ser utilizados como 

métodos de tratamiento o rehabilitación de pacientes que sufren alguna enfermedad tanto 

física como mental. Get well es uno de los ejemplos de este tipo de juegos. Consiste en la 
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manipulación de un personaje que es un joven con cáncer que lucha contra la enfermedad.” 

(Mudarra, 2020, p. 21). 

Del mismo modo, se hace mención del proyecto Checkpoint el cual busca reinventar el 

concepto de videojuego para considerarlos una forma positiva de tratar los problemas 

mentales y enfrentar la realidad social. Este proyecto cuenta actualmente con una comunidad 

de más de 5000 miembros, 240 artículos de salud mental de libre acceso para el público y 

diferentes videos, guías y contenido acerca del uso de los videojuegos para combatir 

diferentes enfermedades mentales (Checkpoint, 2020). 

Por otro lado, el trabajo de Rubio, Gandara, García y Gordo (2016) explica acerca del 

porqué los videojuegos llegan a generar adicción a sus consumidores, esto se explica desde 

un punto bioquímico y neuropsicológico por medio del sistema homeostático, hedónico y el 

sistema de estrés o castigo regulado por la amígdala. La importancia de la pantalla es uno de 

los temas principales de este artículo al mencionar los tres diferentes elementos de pantalla 

posibles, la pasiva donde solo recibimos estímulos y les damos un significado, la interactiva 

donde tomamos decisiones y participamos en los elementos de la pantalla y la utilitaria, la 

cual se refiere a aquellas con elementos académicos, sociales y laborales que mezclan 

elementos de ambos elementos mencionados anteriormente, los autores hacen una mención 

sobre los resultados de la implementación de estos diversos elementos: 

“si sumamos los tres elementos, pantalla-juego-interacción, nos encontramos 

ante un nuevo modelo de conducta humana compleja, que implica un alto nivel de 

activación neurológica, psicológica, corporal y social. El futuro de la investigación 

deberá ir encaminado a establecer modelos específicos de pantallas, contenidos y 

usos, y relacionarlos con objetivos concretos, que irán desde la simple diversión, 

información, trabajo, etc., y también a su utilización en tareas sanitarias, que podrían 

ser de tres tipos: preventivas, terapéuticas y rehabilitadoras.” (Rubio et al, 2015. pp. 

72-73). 
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Con esto, los autores abren la puerta a aquellas pantallas activas que conocemos como 

videojuegos y sus posibilidades en el mundo de la psicología para el desarrollo de tareas de 

prevención, rehabilitación y uso terapéutico. Un ejemplo formal de este uso terapéutico viene 

del control de niveles de ansiedad en niños que asisten a un consultorio odontológico, la 

investigación implementó juegos de celular mediante el uso de gafas de realidad virtual a 

niños que asistían al odontólogo, se utilizó un grupo de control y un grupo experimental 

donde se evaluaron niveles de ansiedad pre tratamiento y post tratamiento, la investigación 

probó que al asistir a un consultorio dental, los niños llegaban con niveles de ansiedad 

elevados, al grupo que se le aplicó la intervención con videojuegos mostró reducidos los 

niveles de ansiedad en el post test, mostrando la capacidad de trabajar ansiedad estado 

mediante videojuegos actuales (Angry Birds y Cube Quest)  en un ambiente de realidad 

virtual (Chipana, 2018). 

Tras evidenciar un recorrido teórico sobre videojuegos existentes con ciertas 

características terapéuticas, es importante resaltar la existencia de videojuegos mencionados 

anteriormente como Minecraft, Pokemon Go, Life is Strange, entre otros, los cuales se 

diseñaron con un propósito comercial, pero se encontraron características que permiten la 

intervención de problemáticas de salud mental por medio de elementos de interacción, 

creación y prevención, proporcionados por el juego (Mudarra, 2020). 

Por otro lado, se da paso al análisis de los juegos serios ya la gamificación. “La 

gamificación es el concepto de aprovechar la predisposición psicológica para participar en los 

juegos, utilizando mecanismos que los diseñadores de juegos han aplicado al hacer 

videojuegos, como un medio potencial para hacer que las actividades del mundo real sean 

más atractivas” (Larson, 2020, p. 319). Se propone una relación directa entre la gamificación 

y los juegos serios como elementos que trabajan en conjunto a la hora de diseñar un 

videojuego con propósitos educativos, terapéuticos o de entrenamiento.  Los juegos serios 

son aquellos juegos diseñados con un objetivo principal que no abarca intenciones 

comerciales o de entretenimiento, son videojuegos con objetivos de intervención, difusión o 
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prevención en distintas áreas de funcionamiento, pueden abarcar temáticas motivacionales, 

cognitivas, éticas, históricas, entre otras (Larson, 2020). 

A continuación, se mencionan algunos juegos serios diseñados para el tratamiento de 

problemáticas de salud mental tales como depresión, esquizofrenia, ansiedad, entre otras. 

Videojuegos como Depression Quest, Al Otro Lado y Elude (Montes et al., 2017), fueron 

diseñados con el objetivo principal de desarrollar una intervención terapéutica en 

adolescentes con depresión o aislamiento social. Por otro lado, algunos videojuegos creados 

para la prevención y detección del bullying y cyberbullying como Happy, Adventures Abroad 

the S.S Grin, Stop the Mob! y Stop Bullying Now! trabajaron en proporcionar herramientas 

de empatía, estrategia, conocimiento, habilidades sociales y emociones. Por medio de 

recursos como diálogos, aventura, toma de decisiones, creación de personajes y exploración, 

rompecabezas y más (Calvo-Morata et al., 2020). 

Continuando con la exploración de videojuegos creados para la intervención de 

problemáticas mentales, encontramos videojuegos como Pry el cual está diseñado para 

intervención del estrés postraumático, el juego interactúa como una novela visual para 

explorar la mente de un soldado con TEP, donde el jugador deberá explorar diferentes 

imágenes y recuerdos para poder definir una línea entre la mente del soldado y los eventos en 

la vida real (Fordham & Ball, 2019). Por otro lado, el estudio Ninja Theory trabajó de la 

mano con psicólogos, psiquiatras y otros profesionales de la salud para el desarrollo del 

videojuego Hellblade Senua´s Sacrifice que trabaja aspectos de la psicosis y la esquizofrenia. 

El juego permite controlar a un personaje que sufre de psicosis después de la pérdida de su 

hogar, su familia y el amor de su vida, a través de la aventura del personaje principal el 

jugador deberá enfrentar los síntomas de su condición en forma de malestar físico y 

alucinaciones. El juego recibió múltiples premios y nominaciones al mostrar una visión 

transparente de la enfermedad y su posible aplicación para pacientes (Fordham & Ball, 2019). 

Para el trabajo de la ansiedad, se encontró la implementación de una aplicación para 

celular, The Challenger App que contiene rastreo de actividades, gamificación, juegos 
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mentales, guías de información, conversaciones y consejos diarios, diseñados como un 

tratamiento terapéutico para el manejo de la ansiedad, la aplicación busca evaluar su 

efectividad en comparación con el tratamiento tradicional y registrar avances positivos en el 

campo de la salud mental mediante el uso de las TICs (Miloff, Marklund & Carlbring, 2015). 

Resulta importante mencionar a la organización Checkpoint la cual cuenta con más de 

5000 miembros activos y lleva años brindando herramientas terapéuticas por medio de los 

videojuegos, tanto con el uso de juegos serios y juegos comerciales, la organización busca 

generar resiliencia y bienestar general con el uso de videojuegos, y aborda aspectos acerca de 

la ansiedad, depresión, aislamiento social, estrés, etc., por medio de guías de trabajo, 

reuniones mensuales y semanales, una comunidad de ayuda activa y videos tutoriales donde 

se trabaja alrededor de los videojuegos (CheckPoint., 2020). 

En conclusión, se puede encontrar evidencia teórica y empírica acerca del uso de 

videojuegos como modelo de intervención terapéutica en diferentes problemáticas de salud 

mental, se realiza una distinción entre juegos con propósito comercial y de entretenimiento 

que después de su lanzamiento se encontraron herramientas terapéuticas en estos y en los 

denominados juegos serios los cuales son creados con un propósito específico de prevención, 

divulgación o intervención. Falta mayor indagación sobre la efectividad de estos juegos ya 

que no todos incluyen investigaciones formales al respecto o no tuvieron la recepción 

esperada por la comunidad, sin embargo, son un buen referente para evaluar la constante 

evolución de las TICs y su implementación en el campo de la salud mental debido a su 

receptividad, fácil acceso y capacidad de generar alternativas de tratamiento. 

5.3.4 Sesgos en las investigaciones 

Una de las principales problemáticas presentes en los trabajos expuestos anteriormente 

es la falta de una perspectiva de género en el análisis (Miloff, Marklund & Carlbring, 2015; 

Fordham & Ball, 2019; Calvo-Morata et al., 2020; Montes et al., 2017; Mudarra Garrido, 

2020; Rubio et al, 2016). Ninguno de los trabajos hace se refiere a la presencia del género o 

la relevancia de este para los resultados expuestos. El impacto de los videojuegos entre 
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hombres y mujeres puede ser diferente teniendo en cuenta la inclusión que suelen tener 

ciertos juegos en preferencia con cierto género de manera estereotipada (acción para 

hombres, creación de personajes femeninos para mujeres). 

Estos estereotipos comunes representan la problemática de falta de inclusión en los 

videojuegos, la llegada de las mujeres a la industria de los videojuegos no ha sido fácil. 

Romero (2020) lleva a cabo un recorrido histórico sobre la percepción de la mujer en los 

videojuegos, el autor describe el trato de la mujer en los videojuegos como un reflejo de 

nuestra sociedad actual, con elementos misóginos, machistas y patriarcales. El personaje de la 

mujer en los videojuegos se ha utilizado comúnmente como una propaganda sexualizada, un 

personaje comercial que busca atraer jugadores mediante la sexualización de sus personajes 

femeninos, la industria de los videojuegos ha estado enfocada históricamente hacia el público 

masculino heterosexual. Aspectos como la falta de habilidad, falta de interés y falta de 

capacidad suelen verse como explicaciones por las que las mujeres no forman un porcentaje 

alto de jugadores, para ser más específicos, sólo el 16% de toda la industria de los 

videojuegos pertenece al colectivo femenino (Romero, 2020). 

Estos estereotipos de género marcados en los videojuegos pueden representar una 

problemática a la hora de generar una inclusión en la industria de los videojuegos, en la 

investigación de Micó (2017) se hace una comparación gráfica de los videojuegos más 

famosos de la época y como sus personajes femeninos tienden a estar hipersexualizados y 

tener roles secundarios o de marketing, estos aspectos adquieren relevancia en el momento 

que las mujeres deciden no jugar videojuegos para no enfrentar ni apoyar esta 

estereotipación. Otro tipo de estereotipación se relaciona con el elemento socio-cultural, 

temáticas como la violencia, lucha, aventura y acción suelen ser algunas de las más populares 

en el mercado de los videojuegos, lastimosamente, la cultura común suele alejar a las mujeres 

de este tipo de elementos por lo que desde aspectos de educación y crianza vemos tendencias 

que alejan a las mujeres a formar parte de esta industria actual (Micó, 2017). 



31 
 

6.        METODOLOGÍA 

6.1 Tipo de estudio 

 Se realizó un estudio cualitativo descriptivo (Sandelowski, 2000, 2010). Este tipo de 

estudio es de uso frecuente en investigación cualitativa en ciencias de la salud (Colorafi & 

Evans, 2016) y ha sido usado de forma reciente en la investigación sobre salud mental en 

Colombia (Cárdenas et al., 2020). 

El trabajo de campo se realizó entre marzo y mayo del 2021 el cual incluyó: una 

revisión de literatura, seis entrevistas semiestructuradas dirigidas a adolescentes de 18 años 

que habían utilizado los videojuegos de manera casual o como herramienta de intervención 

para distintas intervenciones en salud mental y seis entrevistas semiestructuradas a 

profesionales de psicología que hayan trabajado en contexto clínico con adolescentes. A 

continuación, se detalla de forma separada la metodología llevada a cabo para la revisión de 

literatura y para las entrevistas semiestructuradas. 

6.2 Procedimiento llevado a cabo para la revisión de literatura 

Se realizó una revisión literaria en las bases de datos ScienceDirect, Scielo, Dialnet, 

Redalyc y PubMed. La búsqueda de literatura se desarrolló por medio de la implementación 

de términos MeSH y DeCS de las siguientes categorías: intervenciones terapéuticas 

(terapéutica, procedimientos terapeuticos, therapeutics, psychotherapeutic processes), salud 

mental (salud mental, atención a la salud mental, mental health, mental health services), 

videojuegos (juegos de video, gamificación, juegos recreacionales, video games, 

gamification) y adolescentes (adolecente, servicios de salud del adolescente, adolescent, 

adolescent health services psychology). Se limitó a trabajos de artículos originales de 

investigación o revisiones sistemáticas, el criterio temporal de la búsqueda fue que los 

artículos fueran publicados desde el año 2014 hasta el año 2021, se revisaron trabajos en 

inglés y español. 

En la primera revisión se encontraron 65 artículos por medio de los términos de 

búsqueda implementados y respetando los siguientes criterios de inclusión: a) artículos 
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publicados en bases de datos que aseguren la calidad de la información; b) revisiones 

sistemáticas de literatura acerca de la implementación de videojuegos en tratamientos de 

salud mental; c) revisiones sistemáticas y/o análisis de contenido sobre videojuegos y salud 

mental d) investigación científica con fuentes principales sobre intervención en adolescentes; 

e) implementación de videojuegos en tratamientos de salud mental; f) enfermedades de salud 

mental y su intervención con los videojuegos; g) intervenciones terapéuticas con adolescentes 

y videojuegos. 

Como criterios de exclusión se descartaron: a) artículos que reportan el uso de páginas 

web o aplicaciones no interactivas como medio de tratamiento; b) artículos cuyo contenido 

no se pudiera visualizar completamente; c) artículos donde se implementen estrategias de 

gamificación o juegos serios en contextos sin relación a la salud mental. En la Figura 1 del 

apartado de resultados, se enseña un resumen del proceso de búsqueda, inclusión y exclusión 

de artículos. Tras completar el proceso, se seleccionó un total de 24 artículos para la revisión, 

los cuales fueron sistematizados en el gestor de referencias Mendeley. 

El proceso de análisis de los artículos seleccionados consistió en comprobar la 

presencia de las categorías de trabajo seleccionadas en la revisión, para los artículos 

originales se revisó el tipo de muestra, la implementación de videojuegos para una 

intervención terapéutica, tipo de enfermedades de salud mental tratadas y resultados 

obtenidos. Para el análisis de las revisiones de alcance se revisó que el objetivo general fuera 

acorde a las temáticas y categorías seleccionadas y los resultados proporcionan información 

relevante para la definición de herramientas utilizadas en la intervención terapéutica.  

6.3 Instrumentos para las entrevistas semiestructuradas 

Para la realización de esta investigación se utilizaron dos instrumentos para la 

recolección de la información requerida, ambos instrumentos consisten en una entrevista 

semiestructurada para la cual se siguió la propuesta de Corbetta (2003). El autor indica que la 

entrevista semiestructurada debe tener un esquema con las temáticas principales que se 

cubrirán, estos se dividen en subcategorías de las cuales saldrán las preguntan implementadas 
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en la entrevista, el orden de las preguntas y los temas pueden variar según la entrevista y se 

dejan a criterio del entrevistador, este tipo de entrevistas permite una libertad entre el 

entrevistador y el entrevistado, no lleva un orden específico y permite la profundización de 

preguntas como sea conveniente (Corbetta, 2003; Saldaña, 2011). 

En seguimiento a los objetivos específicos de este estudio, las entrevistas abordaron 

categorías relacionadas con videojuegos, salud mental e intervenciones terapéuticas. Para la 

construcción de las categorías y subcategorías preliminares de estos instrumentos se tuvo en 

cuenta la revisión de antecedentes y el marco teórico (Miloff, Marklund & Carlbring, 2015; 

Fordham & Ball, 2019; Chipana Huamán, 2018; Calvo-Morata et al., 2020; Larson, 2020; 

Montes et al., 2017; López-Martín et al., 2017; Aguado et al., Mudarra Garrido, 2020; Rubio 

et al, 2016; Posada & Waters, 2014).  La primera versión de ambos instrumentos se sometió a 

una revisión previa por parte de un experto para recibir retroalimentación sobre los 

instrumentos y realizar los cambios necesarios a este. Al recibir la aprobación del instrumento 

se pasa a la siguiente etapa de la investigación y se procede a su implementación con los 

participantes del estudio (Anexo 1 y Anexo 2). 

6.4 Participantes en las entrevistas semiestructuradas 

Dados los objetivos de este estudio, se llevó a cabo un muestreo de tipo cualitativo por 

criterio (Martínez-Salgado, 2012). En primer lugar, participaron seis adolescentes (tres 

hombres y tres mujeres), todos de 18 años, escogidos teniendo en cuenta características 

específicas de edad, género y uso de los videojuegos. La OMS (1995) define la adolescencia 

como la etapa que va entre los 10 y los 19 años. Por otro lado, dadas las dificultades para 

realizar un muestreo por criterio para contactar a los profesionales de psicología que 

participaran en las entrevistas, se realizó un muestreo por bola de nieve a partir del cual se 

pudo entrevistar a seis profesionales de psicología especializados en el enfoque clínico 

psicodinámico, quienes atienden población adolescente.   

6.5 Procedimiento para el desarrollo de las entrevistas semiestructuradas 
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Dadas las medidas de bioseguridad debidas a la pandemia de COVID 19, las entrevistas 

se llevaron a cabo a través de medios digitales, específicamente la plataforma de Teams de 

Microsoft la cual permite realizar llamadas y grabarlas al mismo tiempo. Los estudios por 

parte de Reñosa et al (2020), demuestran que la recolección de información por medio de 

plataformas digitales es válida en las investigaciones de carácter cualitativo y mantienen la 

validez de la información. 

6.6 Análisis de las entrevistas semiestructuradas 

 Una vez transcritas las 12 entrevistas realizadas, se llevó a cabo un análisis de 

contenido (Vaismoradi et al., 2013) mediante la codificación de la información en el 

programa NVIVO. La codificación fue realizada siguiendo la propuesta de Saldaña (2016) y 

se orientó a identificar las unidades de significado relevantes para dar cuenta de lo reportado 

por los adolescentes y los profesionales de psicología sobre el posible uso de videojuegos en 

las intervenciones en salud mental con esta población. La codificación fue llevada a cabo por 

dos investigadores y luego se discutió con el tercer investigador y con la asesora para revisar 

la consistencia de los análisis realizados separadamente para llevar a cabo la triangulación de 

la información que se refleja en el capítulo de discusión (Yeasmin & Rahman, 2012). 

6.7 Aspectos éticos 

La presente investigación es clasificada como una investigación sin riesgo dada la 

normatividad vigente en la resolución 008430 del Ministerio de Salud (1993) en el artículo 

11. Todos los participantes aceptaron entrar voluntariamente a la investigación, podían tener 

acceso a los resultados en el momento que ellos desearan e igualmente podían retirarse de la 

investigación en cualquier momento. Ambos grupos de participantes firmaron un 

consentimiento informado (Anexos 3 y 4) para confirmar su participación y proceder con la 

entrevista.   

7.        RESULTADOS 

7.1 Artículos científicos que reportan el uso de videojuegos en las intervenciones 

terapéuticas en salud mental con adolescentes 



35 
 

Para dar cuenta del estado del arte de los estudios en el tema, la presente revisión 

bibliográfica, tuvo como objetivo identificar, a partir de la literatura disponible en formato de 

artículos científicos, originales y de revisión, documentos de investigación que reporten el 

uso de videojuegos en las intervenciones terapéuticas en salud mental con adolescentes.  para 

alcanzar este objetivo se seleccionaron un total de 24 artículos publicados entre los años 2014 

– 2020 (figura 1 y anexo 5). A continuación, se expondrán las características del uso de video 

juegos en categorías que se fueron identificando a lo largo de la revisión, las cuales fueron 

discutidas y aprobadas por el grupo de trabajo. 

La metodología de los artículos seleccionados consistió en diez revisiones sistemáticas, 

un análisis de contenido, once estudios exploratorios cuantitativos, un estudio descriptivo 

cualitativo y un análisis lúdico-narrativo, siete de los trabajos estaban escritos en español y 

diecisiete en inglés. Solo se encontró una investigación en el contexto colombiano (Santana-

Matiz et al., 2014) la cual no fue realizada por psicólogos sino por profesionales en 

comunicación.  

7.1.1 Uso de videojuegos y población adolescentes 

La OMS (1995) define la adolescencia como la etapa que va entre los 10 y 19 años, por 

lo cual estudios que abarcaron población en este rango de edad, se considera como población 

adolescente para el presente trabajo. Resulta importante aclarar que no todos los estudios 

contaban con una población de trabajo definida, algunas de las revisiones sistemáticas 

consultadas hicieron énfasis en los tipos de videojuegos usados en distintas intervenciones y 

no realizaron mención alguna a la población enfocada por lo que no serán tomadas en cuenta 

para esta categoría. 

Al hablar de la relación entre los adolescentes y los videojuegos, Miloff et al (2015) y 

Ferrari et al (2020) reconocen que los videojuegos resultan un atractivo en las poblaciones 

más jóvenes a comparación de poblaciones adultas o de la tercera edad, por lo que diseñar 

terapias con el uso de videojuegos puede disminuir los niveles de abandono al tratamiento e 

impulsar a más jóvenes en participar en el cuidado de la salud mental mediante el apoyo 
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profesional. Ocho de los trabajos encontrados describieron trabajos con población 

adolescente exclusivamente (Baum et al., 2016; Silk et al., 2020; Janssen, 2016; Chen, 2020; 

Matiz et al., 2014; Gómez, 2018; Barnes, 2018; Ferrari, 2020). Los otros trabajos donde se 

desarrolló una investigación con una muestra específica consistían en poblaciones en su etapa 

de niñez (Malinverni, 2017), población que supera la edad definida de adolescencia por la 

OMS por uno o dos años (Poppelaars, 2018) o poblaciones adultas entre los 24 y 41 años 

(Magán, 2014; López-Martín, 2017), no se encontraron trabajos donde se realizarán 

intervenciones con población de la tercera edad. 

Rubio et al., (2016) explican que en España el 77% de la población entre los 10 y 15 

años, consumen videojuegos, y entre los 15 y 24 años el 66% de la población los utiliza, estas 

estadísticas van acorde a lo registrado en otros países europeos según registra la autora. La 

información proporcionada permite entender por qué la mayoría de los estudios busca 

trabajar con una población adolescente que se encuentra más familiarizada con los 

videojuegos, tienen un mayor consumo de estos, son susceptibles a enfermedades mentales y 

pueden tener mejores resultados en el tratamiento con videojuegos 

7.1.2 Videojuegos en intervenciones en salud mental 

En esta categoría se observa los distintos estudios que hablan acerca de la 

implementación de videojuegos en el ámbito de la salud mental con propósitos terapéuticos, 

tanto como método principal de intervención o herramienta de acompañamiento para los 

métodos tradicionales. Cabe aclarar que fueron pocos los artículos que hablaran sobre 

videojuegos utilizados como método de tratamiento ya definido y no como una posible 

implementación en el futuro, esto se debe a que la investigación en este tema es relativamente 

joven y aún falta mucha información para poder garantizar intervenciones exitosas mediante 

el uso de videojuegos. Uno de los principales aspectos a debatir es el porqué de los 

videojuegos como una opción de tratamiento de la salud mental. Diferentes autores acordaron 

que los videojuegos pueden ser una alternativa con resultados equivalentes a los obtenidos 

durante el tratamiento tradicional, del mismo modo, concuerdan en cómo la intervención con 
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videojuegos resulta más atractiva para poblaciones que no tienen interés en la terapia 

tradicional y puede disminuir el número de abandonos al proceso terapéutico, los autores 

enfatizan que aunque estas ventajas abordan a la población general, pueden encontrar mayor 

eficiencia en poblaciones jóvenes con mayor atracción a los videojuegos (Miloff et al., 2015; 

Fleming et al., 2017; Pine et al., 2020; Ferrari et al., 2020). 

Para hablar de tratamientos más específicos, se encontraron trabajos que afirmaban ya 

contar con tratamientos de salud mental por medio de videojuegos, que fueron utilizados en 

una muestra experimental y mostraron resultados positivos en el alivio de síntomas, acceso y 

aprobación por parte de los participantes. Adlakha et al (2020) estudiaron el tratamiento de 

enfermedades neurodegenerativas por medio de videojuegos, aunque no compete 

exclusivamente al campo de la salud mental, se realizó el trabajo con apoyo de psicólogos y 

psiquiatras para el tratamiento de estas enfermedades por lo que se puede incluir a la presente 

revisión, el trabajo de Adlakha et al (2020) mostró la oportunidad de realizar un tratamiento a 

estas enfermedades mediante el uso de videojuegos activos y videojuegos de realidad virtual, 

resalta los beneficios de poder realizar estos tratamientos en casa sin necesidad de asistir a 

una clínica. 

Se estudió un tratamiento con el objetivo de implementar estrategias de la terapia 

cognitivo comportamental en una aplicación de celular por medio de juegos y estrategias de 

gamificación, el objetivo de la investigación era poder encontrar un tratamiento efectivo para 

el trastorno de ansiedad social, se encontraron resultados positivos, fácil interacción con la 

aplicación, reducción de síntomas y satisfacción con la aplicación por parte de padres y 

participantes (Silk et al., 2020). Debido al creciente interés en la implementación de terapias 

de realidad virtual para la rehabilitación de pacientes con esquizofrenia, se evaluó la eficacia 

de una consola de videojuegos mediante la intervención BBA, se encontraron resultados que 

permiten formular la implementación de videojuegos para el tratamiento de síntomas 

negativos de la enfermedad, sin embargo, se reportó que algunos síntomas no evidenciaron 

cambio alguno, esto se puede deber a una necesidad mayor de tiempo para desarrollar 
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constructos específicos, se requiere evaluar los resultados del tratamiento a largo plazo para 

poder contemplar una intervención completa (López-Martín et al., 2017). 

Por otro lado, se encontraron estudios donde el objetivo principal del trabajo consistió 

en evaluar la posibilidad de reemplazar tratamientos tradicionales como el uso de fármacos 

antidepresivos por tratamiento con videojuegos (Russoniello et al., 2019) o intervenciones 

donde por medio de videojuegos y estrategias de gamificación, se pueda complementar el 

tratamiento tradicional en pacientes con Trastorno del Espectro Autista (Malinverni et al., 

2017). 

7.1.3 Tipos de videojuegos                

La presente categoría busca definir cuáles fueron los tipos de videojuegos más utilizados 

durante la revisión de literatura, al momento de realizar la clasificación entre videojuegos se 

encontró que había más categorías de las planteadas principalmente, viendo que los 

videojuegos se dividían en funcionalidad, tipo de insumo tecnológico para su aplicación 

(celular, consola, computador, lentes de VR, etc.) y tipo de videojuegos (acción, exploración, 

aventura, etc.). Es importante aclarar que, en algunos trabajos revisados, se pudieron 

encontrar múltiples tipos de videojuegos utilizados. 

Se encontraron un total de catorce videojuegos tradicionales. Para la siguiente revisión, 

los investigadores definieron juego tradicional como aquel juego que se creó con un objetivo 

comercial y de entretenimiento, puede ser utilizado en dispositivos móviles, tablets, 

computadores o consolas. Aunque no fueron diseñados con propósitos de intervención en 

salud mental, se encontraron características y herramientas que podrían aplicarse en un 

contexto terapéutico. De los catorce artículos con implementación de videojuegos 

tradicionales, se encontraron: tres juegos activos enfocados en el movimiento, mediante 

consolas Wii y Xbox Kinect, estos juegos permiten aumentar la movilidad de los jugadores, 

no son juegos sedentarios por lo que requieren esfuerzo físico y actividad corporal, algunos 

de los juegos encontrados en esta categoría fueron; Wii Fitness, Dance Central, Sports 

Champions, entre otros videojuegos enfocados en el movimiento (Adlakha et al., 2020; 
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Janseen, 2016; Fleming, 2017). Dos artículos reportaron el uso de videojuegos de realidad 

virtual, donde el jugador mediante el uso de goggles o lentes de realidad virtual puede entrar 

en primera persona al juego, experimentar el ambiente que lo rodea y formar parte directa de 

la situación, esta modalidad de juego permite al jugador salir de su realidad y entrar a un 

mundo distinto con mayor facilidad, tienen similitudes a los videojuegos activos en 

cuestiones de movimiento y actividad corporal (Adlakha et al., 2020; Fleming, 2017). 

Otro tipo de videojuegos tradicionales evaluados fueron aquellos que solo se podían 

jugar en el celular, estos videojuegos permiten una accesibilidad mayor, el paciente puede 

tener acceso a él en más ocasiones y resultan una opción más económica en muchas 

oportunidades, se encontraron dos estudios donde los participantes utilizaron videojuegos 

activos de celular, los juegos encontrados fueron Plants Vs Zombies (Russoniello et al., 2019) 

Candy Crush Saga, Chess, Poker, entre otros (Chen, 2020). En una de las investigaciones se 

dividieron estos juegos de celular en categorías de juegos sociales, juegos de habilidad, 

juegos de estrategia, juegos de tablero, juegos casuales, juegos de deporte y juegos de rol 

(Chen, 2020). 

Por último, en la categoría de juegos tradicionales, se encontraron diez juegos 

tradicionales para consola o computador, donde el videojuego con fin comercial y de 

recreación, se utilizó en investigaciones o tratamientos con propósito de intervención en salud 

mental. Juegos de computador de modalidades de carreras, acción o primera persona (Baum 

et al., 2016), juegos cooperativos para computador WAY (Poppelaars et al., 2018), 

videojuegos de consola y computador para el análisis sobre la salud mental The Town of 

light, Celeste y Hellblade Senua´s Sacrifice (Otero, 2020), videojuegos para consolas Wii y 

PlayStation 2 (Magán et al., 2014; López-Martín et al., 2017) y videojuegos tradicionales 

comerciales en los cuales los trabajos no hacen énfasis a la plataforma, tipo de juego o 

nombre del juego (Suenderhauf et al., 2016 & Fleming et al., 2017 & Jones et al., 2014 & 

Pine, 2020 & Ferrari et al., 2020). 
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Se encontró un total de diez juegos serios reportados en los artículos analizados dos de 

estos juegos serios consisten en aplicaciones de celular con un objetivo terapéutico 

específico, utilizando técnicas de gamificación con características interactivas (Miloff et al., 

2015; Silk et al., 2020). Ocho de los trabajos restantes consistieron en el estudio de juegos 

serios como herramientas de detección, prevención y sensibilización (Gómez-García et al., 

2019; Calo-Morata et al., 2020; Gómez-García, 2018; Matiz, 2014) y como herramienta de 

intervención terapéutica (Malinverni et al., 2017; Pfeiffer, 2018; Fleming et al., 2017; Rubio 

et al., 2016; Barnes et al., 2018). 

7.1.4 Herramientas de los videojuegos 

El siguiente apartado busca definir mediante el análisis de la literatura revisada, aquellas 

herramientas y características que poseen los videojuegos y se están adaptando a las 

intervenciones de salud mental, se busca poder examinar aspectos en común, identificar qué 

aspectos caracterizan este tipo de intervenciones y establecer aquellas herramientas de uso 

más frecuente. Los videojuegos tienen características únicas que ningún otro tipo de 

intervención puede generar, entre estos poder facilitar los procesos de aprendizaje (Ferrari et 

al., 2020). 

Una de las primeras características observadas consiste en la implementación de toma 

de decisiones para los participantes, la capacidad de tomar las decisiones del personaje 

principal permite ponerse en los zapatos de este mismo, entrar en su contexto y poder influir 

en una situación ajena a la de la vida real, esto fomenta la toma de decisiones, reconocimiento 

de emociones y ponerse en el lugar de otros, características que se buscan desarrollar en la 

producción de la salud mental (Baum et al., 2016; Calvo-Morata, 2020). Del mismo modo, el 

elemento del juego en primera persona y control de un personaje principal, permite vivir las 

emociones y las características del otro desde una perspectiva única que no se podría alcanzar 

con otros tratamientos, en casos de enfermedades mentales como la psicosis y esquizofrenia, 

poder experimentar los síntomas del personaje principal generan sentimientos de 

familiaridad, sensibilización y conocimiento de la enfermedad por parte del participante, esto 
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no solo sirve para que externos puedan tomar mayor consciencia de la enfermedad, también 

sirve para que pacientes que sufran de esta misma enfermedad puedan experimentarla y 

conocerla desde una perspectiva diferente y vean personajes fuertes superando obstáculos aun 

con la enfermedad, esto eleva los niveles de motivación en el paciente (Otero, 2020). 

  Por otro lado, vemos los juegos y su estructura como herramientas principales del 

proceso de intervención terapéutica, en los juegos diseñados para celulares se evidenciaron 

formatos parecidos para el tratamiento de la ansiedad, elementos de recompensas al cumplir 

los objetivos, por medio de medallas o premios, permitían mantener una motivación frente a 

la continuación del tratamiento, los jugadores decidían de manera autónoma qué habilidades 

deseaban adquirir, mediante minijuegos, coach de habilidades y autoevaluación de las 

habilidades adquiridas, también se encontraron elementos de exposición de los jugadores a 

elementos causantes de ansiedad, esto se generó mediante desafíos preseleccionados y retos 

para poder avanzar etapas, estos buscaban ponerlos en situaciones incómodas y poder 

adquirir un entrenamiento y adaptación a estas mismas (Miloff et al., 2015; Silk et al., 2020). 

Otros trabajos también reportaron la implementación de metas diarias, recompensas, medallas 

y premios, como manera de motivación para aumentar los niveles de adhesión al tratamiento 

(Pfeiffer et al., 2018; Pine et al., 2020). 

Elementos como el aumento progresivo de la dificultad permiten que la intensidad del 

aprendizaje o la habilidad que se busca desarrollar pueda ir mejorando progresivamente y 

haya un registro de avance, en estos casos, si el jugador puede realizar con facilidad niveles 

más difíciles significa que ya está acostumbrado a habilidades más básicas y tiene un control 

de estas, además, aumentar la dificultad en cada nivel permite que el jugador vaya 

encontrando desafíos constantes, no encuentre aburrida la actividad y se motive a llegar a 

niveles superiores (Pine et al., 2020; Malinverni et al., 2017). Igualmente, se reportó que los 

videojuegos como herramienta ofrecen un escape, la habilidad de poder entrar a un mundo 

digital, permite evitar temporalmente los problemas de la vida real y darse un espacio de 

relajación y emociones positivas, son elementos de motivación intrínsecos y extrínsecos que 
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permiten ese escape, puede ser mediante realidad virtual o con cualquier tipo de juego 

(Fleming et al., 2017; Barnes et al., 2018). 

Uno de los aspectos más comunes al momento de mencionar las herramientas de 

intervención que posee un videojuego, es la capacidad de generar un entrenamiento en 

habilidades sociales, muchos videojuegos tienen la posibilidad de interacción con otros, ya 

sea offline mediante juegos de mesa en el celular como ajedrez, parqués o cartas con otros 

compañeros en el mismo dispositivo móvil (Chen, 2020) o mediante la práctica de 

habilidades sociales con personas desconocidas mediante videojuegos de modalidad online y 

multijugador (Magán, 2014). También se observó la mejora de habilidades sociales en 

videojuegos donde su nivel de complejidad requiriera al jugador pedir ayuda de otra persona 

y jugar con ese desconocido con el objetivo de fomentar la cooperación y la comunicación. 

Los autores mencionan el juego de rol como un entrenamiento de habilidades sociales donde 

el jugador no siente la angustia de relacionarse como él mismo, sino convive con otras 

personas mediante un personaje virtual que él creó y diseñó (Matiz, 2014; Malinverni, 2017). 

Resulta importante mencionar otras características que fueron mencionadas a lo largo de 

la revisión literaria, el reconocimiento de emociones mediante los personajes del juego 

(Pfeiffer 2018; Otero, 2020), La customización del personaje (Calmo-Morata, 2020) y el 

diseño del juego con colores brillantes y proporción adecuada de figuras para llamar la 

atención del jugador (Pine et al., 2020). 

7.1.5 Problemas de salud mental 

Para el pertinente rastreo de los videojuegos y su implementación en intervenciones 

terapéuticas, resulta importante hacer un rastreo de los problemas de salud mental que fueron 

tratadas en la revisión literaria, esto nos permite no solo identificar qué tipos de tratamientos 

con videojuegos se están investigando, sino también para que tipos de enfermedades mentales 

se están implementando estos tratamientos. 

Se identificaron cinco trabajos en los cuales se hablaba acerca de los efectos de los 

videojuegos y su posible intervención terapéutica en pacientes con ansiedad, diagnosticada o 
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autoevaluada (Miloff et al., 2015; Silk et al., 2020; Otero, 2020; Pine et al., 2020; Barnes et 

al., 2020). 

La enfermedad mental con mayor número de trabajos acerca de intervenciones 

terapéuticas con videojuegos fue la depresión, se identificaron un total de seis trabajos donde 

se recopilaron por medio de estudios exploratorios y revisiones sistemáticas las diferentes 

alternativas que ofrecen los videojuegos para el tratamiento de la enfermedad (Poppelaars et 

al., 2018; Pfeiffer et al., 2018; Fleming et al., 2017; Gómez-García, 2018; Pine et al., 2020; 

Russoniello et al., 2019). 

Por otro lado, se pudieron encontrar un total de cinco trabajos acerca da implementación 

de tratamientos terapéuticos con el uso de videojuegos para la esquizofrenia, los autores 

coincidieron en que los videojuegos pueden llegar a brindar los mismos e incluso más 

beneficios que la terapia tradicional en los síntomas negativos de la esquizofrenia, entre estos, 

los resultados estadísticamente significativos apuntan a una buena respuesta por parte de los 

videojuegos para frenar el deterioro cognitivo (Suenderhauf et al., 2016; Otero, 2020; 

Gómez-García, 2018; Magán, 2014; López-Martín et al., 2017). 

Dos trabajos fueron identificados para el tratamiento de estrés, uno de estos enfocado en 

el uso de juegos de celular para el manejo del estrés (Chen, 2020) y el segundo exploró 

videojuegos comerciales y su efecto en el tratamiento de distintas enfermedades mentales, 

entre estas se encontraron videojuegos con resultados positivos para el manejo del estrés. 

(Pine et al., 2020). Igualmente, se encontraron dos estudios para el tratamiento del Trastorno 

del espectro Autista (TEA) mediante el uso de videojuegos, el primero consistió en una 

investigación exploratoria de un serious game diseñado para el trabajo con niños 

diagnosticados con TEA (Malinverni et al., 2017) y el segundo consistió en una revisión 

sistemática de diferentes investigaciones acerca del potencial de los videojuegos como una 

herramienta terapéutica (Rubio et al., 2016). 

Por último, se encontraron enfermedades mentales que solo fueron revisadas 

brevemente en revisiones sistemáticas o antecedentes teóricos donde se mencionan algunas 
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intervenciones o videojuegos con posibles aplicaciones para el tratamiento de estas 

enfermedades; Trastorno por déficit de atención e hiperactividad, fobia social (Rubio et al., 

2016) y trastorno de pánico con agorafobia y trastorno bipolar (Gómez-García, 2018). 

7.1.6 Efectos del uso de videojuegos 

Tras haber podido analizar los diferentes videojuegos, tipos de intervenciones y 

enfermedades de la salud mental a las que van dirigidos, surge la incógnita acerca de cuáles 

son los efectos que generan los videojuegos desde una perspectiva teórica o con base a los 

resultados de las intervenciones ya revisadas, se van a dividir estos efectos causados por los 

videojuegos en efectos negativos para la salud mental y el comportamiento y efectos 

positivos para la salud mental y el comportamiento. 

Cabe aclarar que si la búsqueda se hubiera realizado con un enfoque en los resultados 

negativos, la información obtenida hubiera sido mucho mayor, sin embargo, esta revisión de 

literatura fue enfocada en la búsqueda de videojuegos como herramienta terapéutica para la 

salud mental, por lo que la información se tendió a sesgar hacia el lado positivo de los 

videojuegos, no obstante, algunos autores expresaron ciertos efectos negativos que pueden 

llegar a surgir de un mal tratamiento con videojuegos, o efectos negativos encontrados en 

revisiones de antecedentes previas a la investigación. Uno de los primeros negativos 

encontrados hace enfoque directamente a los efectos negativos de una intervención con 

videojuegos, los videojuegos pueden tender al automatismo del comportamiento, actuar sin 

pensar, esto puede generar un bloqueo en el pensamiento a la hora de jugar un videojuego e 

inducir al usuario en una pasividad total, esto puede generar algunos patrones de conducta 

negativos que se extienden de la pantalla a la vida real (Baum et al., 2018). 

Algunos autores aseguran que las intervenciones terapéuticas con videojuegos pueden 

tener resultados positivos, pero se debe tener cuidado con su implementación para no 

terminar causando daño durante la intervención, se debe delimitar el tratamiento de manera 

eficiente para prevenir adicciones o un uso excesivo de videojuegos que sin el 

acompañamiento apropiado podría convertirse en una adicción diagnosticada, si llegara a 
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volverse una adicción, esta podría generar problemas en la salud mental y volverse un efecto 

negativo de la intervención con videojuegos (Janssen, 2016; Suenderhauf et al., 2016). 

Igualmente, uno de los autores realiza mención entre la relación de los videojuegos con el 

comportamiento agresivo, se afirma, que jugar juegos violentos aumenta la agresividad y 

promueve el desarrollo de un juego patológico (Marlyn et al., 2014). 

Durante la revisión literaria, fue posible identificar resultados positivos de la 

implementación de videojuegos en tratamientos de la salud mental, a continuación, se 

mencionan aquellos efectos positivos descubiertos durante las intervenciones o revisiones 

sistemáticas. Una de las principales diferencias entre una intervención tradicional y una 

intervención con el uso de videojuegos, suele ser el tipo de participación del paciente, en las 

intervenciones con videojuegos se modifica el rol del paciente de sujeto pasivo a sujeto 

activo, la característica interactiva de los videojuegos permite al paciente realizar un 

tratamiento sin sentirse parte de él, esto aumenta los niveles de motivación y vuelve el 

tratamiento más dinámico e interactivo (Adlakha et al., 2020).  En el estudio de videojuegos 

activos elaborado por Janssen (2016) se realizó una investigación acerca de los beneficios de 

videojuegos diseñados para la estimulación corporal y cómo intervienen en la salud mental,  

el estudio se realizó durante las restricciones causadas por la pandemia del COVID-19, por lo 

que los participantes debían estar más tiempos en casa y estaban expuestos a situaciones de 

estrés y deterioro de la salud mental, los resultados de esta investigación demostraron que los 

videojuegos activos aumentan la probabilidad de tener una actitud prosocial, disminuyen la 

probabilidad de tener una salud mental negativa, proporcionan herramientas y se relacionan 

con niveles superiores de salud mental al final del estudio (Janssen, 2016). 

Múltiples autores estudiaron los beneficios que proporcionan los videojuegos para el 

aprendizaje de habilidades, se evidenciaron resultados en torno a la aceleración del proceso 

de aprendizaje de distintas habilidades, mejora en la concentración de los participantes, 

aumento de retentiva de información, entrenamiento en la alfabetización digital y se 

reportaron como los videojuegos facilitan el aprendizaje profundo de los jugadores 
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(Malinverni et al., 2017; Fleming et al., 2017; Rubio et al., 2016). De la mano con la 

aceleración de los procesos de aprendizaje brindados por los videojuegos, también se 

observaron los beneficios de los videojuegos en los factores cognitivos, algunos autores 

reportaron como los videojuegos mejoran los factores cognitivos de los jugadores en general 

(Rubio et al., 2016), mientras que otros estudios evidenciaron como síntomas negativos de 

pacientes con esquizofrenia, enfocándonos en el deterioro cognitivo, se determinó que este 

podría ser intervenido con el uso de videojuegos, los pacientes de esquizofrenia que 

participaron en los estudios exploratorios encontrados registraron aumento en sus 

puntuaciones de dominio cognitivo y una mejora en sus habilidades cognitivas (Magán et al., 

2014; López-Martín, 2017). 

Por otro lado, se reportaron elementos positivos en el desarrollo de la dimensión 

afectiva de participantes en intervenciones terapéuticas con videojuegos, se evidencio que los 

videojuegos permiten un entrenamiento de autocontrol y autoevaluación, efectos positivos en 

el desarrollo de habilidades afectivas y mejoras en el autoestima y calidad de vida de los 

participantes (Rubio et al, 2016, Magán, 2014; López-Martin, 2017). Otros autores reportaron 

los beneficios de los videojuegos en la interacción social de los jugadores, múltiples autores 

observaron cómo los videojuegos permiten trabajar aspectos socializadores en los 

participantes, jugar y cooperar con otros, la interacción con el extraño, verse envueltos en 

situaciones que requieran el contacto con otros, estos elementos encontrados en los 

videojuegos, demostraron efectos positivos en el desarrollo de habilidades sociales en los 

jugadores (Malinverni et al., 2017; Rubio et al., 2016; Magán, 2014). 

Por último, resulta importante mencionar aquellas intervenciones con videojuegos que 

evidenciaron una reducción de síntomas en los distintos tratamientos donde se implementaron 

con distintas enfermedades mentales de por medio, se identificaron tres trabajos donde se 

mencionó una buena adhesión al tratamiento y reducción de síntomas de pacientes con altos 

niveles de ansiedad pretratamiento (Silk et al., 2020; Pine et al., 2020; Barnes et al., 2018). 

Igualmente, se identificaron tres trabajos donde el tratamiento con videojuegos generó 
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cambios emocionales positivos en pacientes con depresión, se reportaron experiencias 

positivas con el tratamiento y reducción de síntomas en los participantes (Poppelaars et al., 

2018; Pine et al., 2020; Russoniello et al., 2019). Finalizando, se hallaron dos estudios sobre 

disminuciones en el nivel de estrés por medio de tratamiento con juegos de celular (Chen, 

2020) y con juegos tradicionales (Pine et al., 2020). 

7.1.7 Salud mental y videojuegos 

Resulta importante hacer una revisión sobre cómo la teoría recolectada aborda la 

relación que existe entre la salud mental y los videojuegos, ver de qué manera se representa o 

como se entiende la salud mental al momento de asociarla e implementarla en los 

videojuegos, la primera relación a mencionar surge de como los videojuegos pueden 

transmitir un mensaje y que tipo de información pueden transmitir, se evidencio que algunos 

videojuegos como WAY hacía un mensaje a la salud mental, sus estereotipos y la 

importancia de su cuidado a través del videojuego (Poppelaars, 2018), igualmente, algunos 

videojuegos añaden información teórica  y campañas de autocuidado con enfoque en la salud 

mental las cuales va mostrando por medio del juego y el jugador tiene acceso a estas en 

cualquier momento (Miloff et al., 2015). 

Continuando con la transmisión del mensaje de salud mental por medio de los 

videojuegos, en este caso, la función principal no es brindar herramientas al jugador para que 

enfrente su enfermedad, sino transmitir un mensaje al público general con el objetivo de 

sensibilizar acerca de las distintas enfermedades mentales y educar sobre el cuidado y apoyo 

que se debe brindar a la población que sufra de alguna dificultad en salud mental, una 

herramienta para cumplir este propósito es a través de los juegos tradicionales, permitir que el 

jugador experimente los síntomas de la enfermedad mental por medio del personaje que 

controla y pueda tomar consciencia de cómo sería vivir con esta enfermedad (Otero, 2020). 

Con un propósito similar, surge el juego Stigma-Stop con el objetivo de disminuir los 

estigmas de la población hacía enfermedades mentales (Gómez-García, 2018). 
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Sobre el estudio de los juegos serios en la intervención en la salud mental, se evidencia 

que este tipo de videojuegos pueden generar un efecto placebo en el que el paciente 

experimenta consecuencias positivas en su salud mental, no por el tipo de tratamiento o las 

herramientas del juego, sino por la creencia de que se está trabajando en el bienestar mental 

por medio del videojuego (Poppelaars et al., 2018). Para otros autores resulta importante 

dividir la salud mental en internalización negativa, internalización y externalización 

positivas/negativa. Se busca poder evaluar cómo los videojuegos activos influyen en la salud 

mental de los jugadores y que tipo de indicador de salud mental es más propenso a generar 

(Janssen, 2016). 

El diseño de los videojuegos resulta importante para establecer su relación con la salud 

mental, algunos trabajos recolectados hablan acerca de cómo el diseño general de los 

videojuegos permite un bienestar general, jugar videojuegos contribuye positivamente a la 

salud mental con características de emoción positiva, compromiso, relaciones, significado y 

logró, lo que puede proveer beneficios psicológicos y comportamentales (Fleming et al., 

2017; Jones, 2014). Sin embargo, diseñar videojuegos para el tratamiento de la salud mental 

no debe ser una tarea independiente del diseñador y programador, aunque los beneficios de 

por sí tienen beneficios para la salud mental según hemos comprobado a lo largo de esta 

revisión, para diseñar videojuegos con propósito de intervención en salud mental, se debe 

tener una comprensión del tema en profundidad y poder complementarlo en el diseño del 

juego, un experto en salud mental debe ayudar a proporcionar esta integración (Malinverni et 

al., 2017) e implementar elementos de gamificación para motivar a las personas en usar estos 

recursos para la salud mental y proporcionar herramientas de interacción para esta misma 

(Pfeiffer, 2018).  

7.1.8 Género y uso de videojuegos 

De acuerdo con lo revisado en los antecedentes teóricos por Micó (2017) y Romero 

(2019), los videojuegos aún no cumplen con una inclusión total para las mujeres, muchos 

videojuegos están enfocados en un público masculino y mantienen estereotipos negativos 
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hacia la mujer, debido a eso, se decidió revisar si el género se relaciona con los resultados 

obtenidos en la presente revisión.  

Se encontró un total de doce trabajos que no hacen una mención al género de los 

participantes en ninguna ocasión (Baum et al., 2016; Gómez-García et al., 2019; Miloff et al., 

2015; Adlakha et al., 2020; Calvo-Morata et al., 2020; Malinverni et al., 2017; Fleming et al., 

2017; Rubio et al., 2016; Gómez-García, 2018; Pine et al., 2020; Russoniello et al., 2019; 

Barnes et al., 2019; Ferrari et al., 2020). Dos trabajos aclaran que los participantes eran sólo 

hombres, los autores afirmaron su intención de contar con mujeres en el estudio, pero se les 

hizo imposible encontrar mujeres que cumplieran los requisitos de inclusión y aceptaran 

participar en el estudio (Magán et al., 2014; Suenderhauf et al., 2016). Dos de los artículos 

hacen mención del aumento de mujeres consumidoras de videojuegos (Jones, 2014) y 

trabajos donde los videojuegos estudiados tenían como protagonistas a mujeres jóvenes 

enfrentando enfermedades mentales (Otero, 2020). Por último, se identificaron cinco 

artículos en los que hubo una división de género en la muestra trabajada, pero no se 

mencionó diferencias significativas entre los géneros durante la interpretación de los 

resultados (Silk et al., 2020; Janssen, 2016; Chen, 2020; Matiz, 2014; López-Martín, 2017). 

En conclusión, no fue posible establecer diferencias significativas entre hombres y 

mujeres al momento de analizar los resultados en los trabajos seleccionados, no podemos 

afirmar que la eficacia de las intervenciones sugeridas a lo largo de la revisión realizada sea 

la misma en hombres y mujeres, pero tampoco hay evidencia que sugiera lo contrario, se 

debe evaluar en futuros trabajos posibles diferencias en los resultados entre hombres y 

mujeres.  

7.2 Posibilidades del uso de videojuegos en intervenciones terapéuticas dirigidas 

a beneficiar la salud mental según lo reportado por jugadores adolescentes mayores 

de 18 años. 

A continuación, se presenta el análisis de contenido llevado a cabo para cada una de las 

categorías y subcategorías que fueron exploradas en las entrevistas respecto de los 



50 
 

videojuegos, la salud mental y las intervenciones terapéuticas según los adolescentes En la 

Tabla 1 se presentan los participantes seleccionados y sus características en cuanto a la edad, 

ocupación y sexo. 

7.2.1 Videojuegos 

7.2.1.1 Perspectiva o postura 

Con base en los comentarios de los participantes a lo largo de las entrevistas, se logró 

identificar que la postura de los jugadores en general tiende a ser bastante positiva. Por lo 

tanto, los participantes manifestaron una alta estima hacia estos y el cómo han hecho parte de 

su vida, como menciona el participante PA3H: “En mi caso, yo juego desde muy temprana 

edad, creo que desde que tengo unos 6 años, para mi es una fuente de entretenimiento diario 

pero también han llegado a ser una herramienta, digamos como para aprender ciertas cosas. 

Los videojuegos tuvieron una influencia en mi escritura por decirlo así, uno de mis malos 

hábitos es que no me gusta leer, pero tampoco considero que tenga una mala escritura y esto 

es gracias a que siempre he jugado juegos que tienen una lectura como condensada, 

entonces puede que no lea libros como tal pero sí, los videojuegos han influido de esa 

manera”. Nos expone que no son una fuente de entretenimiento sin más, sino que además de 

eso, se ha logrado educar de alguna manera a través del aprendizaje que le han brindado 

estos. 

Así mismo, fue evidente que la perspectiva de las personas no jugadoras suele ser algo 

más negativa frente a los videojuegos. El comentario de la participante PA2M es una muestra 

de esto: “Yo creo que quizá es algo, como que la gente que está dentro de ese mundo lo 

percibe como algo wow, increíble. Pero las personas que están un poco por fuera, creo que 

hay bastantes percepciones de que tal vez no son tan buenos”. De igual manera, casi que 

permanente la mención sobre la postura de los padres o adultos mayores, quienes tienen a ser 

aquellos que de alguna manera rechazan el uso de los videojuegos, como nos hace mención el 

participante PA1H: “Yo siento a diferencia de muchos padres que dicen que no dejan jugar 



51 
 

mucho a sus hijos porque no les gusta que esté mucho frente al televisor, escucho yo que los 

vuelve tontos o que no es útil. Yo pienso lo contrario, yo pienso que es muy útil, más hacia 

dónde se encamina el mundo”. 

7.2.1.2 Efectos positivos y negativos 

Teniendo en cuenta la experiencia y los comentarios de los participantes se pudo 

apreciar que, en su gran mayoría, consideran que los videojuegos pueden generar tanto 

efectos positivos como negativos en la vida de los jugadores. Así quedó evidenciado en uno 

de los comentarios de la participante PA3M: “Pues, dependiendo porque considero que 

puede generar efectos tanto positivos como negativos, porque como dije, puede ayudar a la 

parte motriz, el conocimiento, memoria y cosas así. Por otro lado, en lo negativo puede 

llegar a generar cierto aislamiento, puedes estar solamente viciado a un juego y no hacer 

otras cosas por estar ahí.” De la mano con este comentario, otros participantes coincidieron 

en que en muchas ocasiones, cuando los jugadores juegan para olvidarse de una forma 

recurrente de la realidad, esto puede generar adicción lo cual es un efecto negativo desde su 

perspectiva, así lo menciona el participante PA3H: “Sí, porque siento que alguien ya que 

consume videojuegos en exceso y se olvidan de todo absolutamente todo lo utiliza como un 

escape, ahí es cuando te das cuenta que está mal, porque cuando usas mucho de algún tipo 

de entretenimiento para escapar, estas mal.” 

Por otro lado, también se mencionaron los beneficios que pueden traer los videojuegos 

en la vida de los jugadores. Entre ellos estaba la mejora de habilidades motrices, perceptivas 

o incluso la adquisición de conocimientos, como menciona la participante PA1M: “Yo veo el 

caso de mi hermano. Digamos él aprendió inglés jugando, y conozco otros casos de personas 

que han aprendido idiomas jugando y pues ahí sería como algo positivo”. Agregando lo 

comentado por el participante PA2H: “Yo creo que eso también va a cada persona, porque 



52 
 

un efecto positivo que yo he visto es que los videojuegos a ti te pueden ayudar mucho a 

organización, a percepción de cosas, a reflejos”. 

7.2.1.3 Género o tipo de videojuegos que utiliza 

Se encontró que los participantes tienden a jugar diferentes tipos de juegos, desde los 

conocidos Shooters, hasta los juegos de Roll. El participante PA1H menciona que los juegos 

en los que más pasa tiempo son los Shooters y menciona cuales específicamente: “Emm… 

pues más que todo juego videojuegos de shooters”, “Hmm pues siento que como cualquiera 

en este momento uno de mis favoritos podría ser Warzone, otro podría ser Battlefield 5”. Por 

otra parte, el participante PA3H habla sobre los juegos de rol y por qué le gustan estos: “Pues 

ehhh desde siempre me han gustado muchísimo los juegos que son tipo roll o que tienen una 

historia completa como género serían los juegos de rol que profundizan en una muy buena 

historia ya como juegos específicos, disfruto mucho de un juego llamado Skyrim que es de la 

sala de Elder Scrolls para mi es un juego muy completo, y también disfruto mucho de la saga 

de Assasins Creed.”  

En cuanto a sus juegos favoritos, se encontró que no necesariamente son los que más 

suelen jugar. A pesar de no saber en qué categoría designarlo, los participantes describían 

porque les gusta tanto algún juego en específico y por ende, porque es de sus favoritos, como 

lo hizo la participante PA2M: “Uy yo ahí sí con Zelda tengo mis preferencias, o sea en 

primer lugar y es indebatible porque aún, siempre me encuentro con mi edad interna y es 

como uno con el ocarina of time que me pareció un juego, o sea la revolución de los juegos 

en 3d de Nintendo fue increíble, y sí tuve la oportunidad de jugarlo cuando sacaron el 

remake del 3Ds y dos el Breath of the wild serían ahí como mis dos favoritos” o como la 

participante PA1M quien mencionó un videojuego por lo que significó para ella: “Digamos 

un juego que a mí me marcó mucho y precisamente por el tema que te comentaba que me 
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unió mucho a mi hermano y fue el de Little big planet o sea, realmente es un juego la que le 

tengo mucho cariño”. 

7.2.1.4 Género en el uso de videojuegos 

 Por una parte, fue posible observar que, según los participantes, si se puede distinguir 

una diferencia entre los juegos que utilizan las mujeres y los hombres. De esto hace mención 

PA1H: “Yo siento que sí digamos por conocidos tanto mujeres como mujeres uno si alcanza 

a ver una distinción entre sus gustos, sin embargo, esto no excluye que unos hayan probado 

los gustos de los otros, pero no le doy un juego a un solo género.” Al igual que la 

participante PA1M: “Recuerdo tener conversaciones con mis amigas sobre Cooking mama 

que nos parecía super chévere, pero no recuerdo haberla tenido nunca con un hombre”. 

Cuando se trató de abordar el porqué, o cuál podría ser la razón por la que esto es visible, 

salió a flote el tema del machismo y la toxicidad en las comunidades de videojuegos. 

Las comunidades tóxicas de videojuegos al parecer tienden a presentar molestias para 

las mujeres que se quieren desarrollar de alguna manera en este ámbito. Como se ve en lo 

comentado por PA2M: “Yo creo que la verdad y es importante decir que la comunidad en 

general gamer, de las personas que juegan videojuegos yo siento que suele ser bastante 

machista, y es una desventaja para nosotras como mujeres o las personas que no se 

consideran dentro de los géneros binarios” Al mismo tiempo, nos comparte una de sus 

experiencias y el cómo estas se ven afectadas por las comunidades tóxicas. “…hace unos 

meses me vicié un poquito a jugar fornite de nuevo, y como bueno, al principio como que ok 

tengo el micrófono prendido, al principio me sentía muy bien porque me había toda como 

con otras chicas, y era super divertido, pero luego tocaba un equipo donde la gente era 

muchísimo más agresiva y yo como que medio hablaba, pero a la vez pensaba que tengo una 

ventaja, que es que tengo una voz que no suena como el ideal de la voz de una chica dentro 

de la comunidad gamer que es como super aguda, pero igual cuando se daban cuenta, una 
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vez o una de esas veces me trataron super feo, como yo no supiera nada y luego me pasó 

como que seguí jugando y me di cuenta que cuando jugaba así como concentrada, empezaba 

a pedir perdón cuando perdíamos o algo así, entonces empecé a preguntarme porque pido 

tanto perdón si es un juego no se trata de venir a ganar aquí todas las partidas” aquí, vemos 

como ella se sentía culpable o sentía que debía disculparse porque esta comunidad era muy 

agresiva con ella. 

7.2.2 Salud mental 

7.2.2.1 Bienestar psicológico 

En cuanto al bienestar psicológico y salud mental se refiere, los participantes 

comentaron que el bienestar psicológico va de la mano con el cómo cada uno vive y 

experimenta los acontecimientos que se le presentan. Como se puede observar en el 

comentario del participante PA2H en relación con los juegos: “Yo creo que la salud mental 

viene siendo como tú tomes al momento de jugar un juego o como te sientas”. De la mano de 

esto, salió a flote el término de inteligencia emocional o manejo de las emociones en varias 

de las entrevistas. 

  El participante PA3H habla sobre el manejo de las emociones no específicamente en 

los videojuegos, sino en relación con las diferentes circunstancias por las que pasa cada 

persona: “Uno debe saber manejarlo, pero siento que esa presión va muy ligada al estrés, 

entonces como te digo, mucha gente puede utilizar ese espacio para escapar, pero considero 

que todo viene desde la casa”. Por otro lado, la participante PA2M hizo mención de la 

inteligencia emocional para el bienestar psicológico: “Yo siento que eso también tiene que 

ver con la inteligencia emocional que tienen las personas y el hecho de que por ejemplo no 

sé, tu sobrepases tus límites exponiéndote a situaciones que tú sabes que por ti mismo no vas 

a poder afrontar, o no sé, como cuando te encuentras también con situaciones tóxicas, con 

amigos, pareja, pues sí yo siento que uno está en un proceso de aprender jaja, porque pues 
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uno no se conoce a sí mismo y es difícil a veces enfrentarse a uno mismo, entonces la forma 

en la que manejas tus emociones, o que no te dejes llevar mucho, que sepas que te duele que 

no te hace sentir bien y todas estas cosas influyen muchísimo en cómo se ve afectado o lo que 

pueda suceder en su salud mental.” 

7.2.2.2 Malestar psicológico 

En este apartado notamos que se les dificultó más a los participantes encontrar una 

respuesta y por esta misma razón hubo diferentes comentarios que valen la pena resaltar. Por 

un lado, el participante PA1H hace referencia al cerebro, como si existiera una falla este, 

cuando menciona: “Sinceramente nunca lo había pensado, pero te podría decir en este 

momento que es la falta o el mal funcionamiento no sé cómo decirlo de... tu cerebro…” Por 

otro lado, la participante PA1M lo relaciona con un malestar, ella menciona: “…yo creería 

que es cuando no te sientes bien, cuando algo está pasando, por ejemplo, malestar cuando te 

da malestar es cuando te da gripa y te sientes mal, entonces sería así como mentalmente, 

cuando tus ideas y pensamientos se acumulan y afectan el cómo te relacionas con la gente y 

como con quienes te relaciones.” Aquí ella menciona la mente y el cómo al estar alterada, 

afecta en cierta medida las relaciones interpersonales. 

    De la misma manera el participante PA3H trae a colación lo relacionado con el 

manejo de las emociones que se mencionó anteriormente: “Siento que, si te dejas llevar al 

extremo por una emoción, te puede llegar a hundir o puede llegar a que tengas algún 

desequilibrio entonces siento que debes tener un control amplio sobre estas o en la manera 

en la que dejas que te afecten tanto porque obviamente es bueno dejarse llevar de la 

emoción, pero hay límites, o así lo creo yo.” Hablando del cómo dejarse llevar en exceso por 

una emoción puede llegar a traerte algún malestar que no te permita estar en paz. 
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7.2.2.3 Impacto en el contexto 

    En lo que respecta a este apartado se encontró una generalidad, pues los participantes 

mencionaron que los videojuegos si han tenido impactos en su contexto ya sea positiva o 

negativamente. Por un lado, PA1M comenta que su relación con su hermano se vio muy 

beneficiado: “Con mi hermano, me pude unir mucho a él, eso fue como un pilar en nuestra 

relación de pequeños, fue como una forma de unirnos” Y por el otro lado, PA1H habla de 

cómo conoció más personas y grupos de jugadores gracias a los juegos: “Eh conocido 

bastantes personas más allá de mi entorno social y presencial por decirlo así. Más que 

amigos del colegio, de la universidad, del conjunto. He conocido mucha gente que me ha 

aporta y me ha enseñado cosas de distintos países, como México, Perú, Ecuador...” 

Siendo el caso contrario del participante PA3H quien sí llegó a tener conflictos en su entorno 

debido a los videojuegos, en este caso con sus padres ya que estaba descuidando sus 

responsabilidades por el uso de videojuegos, el participante comenta: “Mi relación con mis 

padres era conflictiva y si llegué a tener un problema con mi madre porque ella siempre fue 

como muy sobre protectora y por eso mismo yo no tenía como más medios para entretenerme 

a parte de los videojuegos y también que yo antes era muy muy irresponsable entonces ese 

era el conflicto que me causaba con ella porque pues ella quería que yo cumpliera 

obviamente, pero a mí en ese momento nada me importaba entonces ese fue el conflicto que 

me generó.” 

7.2.3 Intervenciones terapéuticas 

7.2.3.1 Experiencia y/o conocimiento en terapias psicológicas 

    Cabe aclarar que no todos los participantes han tenido experiencias o tienen 

conocimiento de algún conocido sobre sus experiencias con la terapia psicológica. Sin 

embargo, quienes lo reportaron mencionaron que fue una experiencia positiva, como es el 

caso de la participante PA1M cuando reporta que tenía problemas con controlarse en algunos 
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momentos y como la terapia le fue de ayuda: “Yo de chiquita era una persona muy explosiva, 

sentía como mucha rabia como con la vida, no con la vida sino como con la gente. Y de 

hecho estuve en un proceso psicológico y digamos que ella me ayudó un montón”. También 

se recogió la opinión del participante PA2H quien no sabía controlar su ira, y fue gracias a la 

terapia psicológica que pudo mejorar esta situación, menciona: “Yo no sabía cómo controlar 

mi ira o mis decisiones tanto en un videojuego como en la vida real, ósea si yo explotaba, 

explotaba, lloraba o me ponía muy mal. Pues a lo que me ayudó mi psicóloga fue a controlar 

ese tipo de cosas, a ver las situaciones que podía causar con mis pataletas o con mis 

bobadas, entonces todo ese tipo de cosas me ayudaron mucho a la hora de ir creciendo como 

persona.” 

7.2.3.1 Videojuegos en terapia psicológica 

      Únicamente uno de los participantes reportó haber utilizado videojuegos durante la terapia 

alguna vez. La participante PA1M comentó que cuando tenía problemas para controlar su 

rabia, sus consultas consistían en ir a jugar, y por ese motivo le gustaban tanto, mencionó: 

“Digamos cuando yo tuve problemas de rabia con el mundo, me puso a jugar, de hecho, sus 

consultas eran ir a jugar.” Sin embargo, menciona que no fue siempre así, fue en algún par 

de ocasiones y que eran unos juegos muy básicos: “Sí, creo que por eso me gustaban tanto. 

Pero pues videojuegos con ella jugué unas dos veces que yo me acuerde, pero no recuerdo 

cuales, eran como básicos, creo que eran como Mario o algo así.” 

    Por otro lado, en cuanto a cuáles serían las expectativas que tendrían los participantes 

al usar videojuegos en la terapia psicológica, fueron positivas en general. El participante 

PA2H hace referencia a los avances tecnológicos y el cómo estos podrían ser de utilidad para 

incorporar videojuegos en terapia psicológicas: “Creo que sería muy bueno, creo que la 

tecnología ha avanzado mucho y hay muchos juegos que a ti te pueden ayudar a controlar 

eso, como tú lo decías, como un Maincraft o un juego tranquilo donde tú puedes estar en un 
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mundo, donde te puedas juntar con amigos puede ser beneficioso para una persona que no se 

encuentra bien.” Por otro lado la participante PA2M menciona que hay muchos juegos, que 

no necesariamente están enfocados al aprendizaje o a la educación pero que siguen 

ofreciendo enseñanzas o aprendizajes que pueden ser útiles para las personas: “Yo creo que 

hay videojuegos, no necesariamente educativos, pero que a uno… siendo que hay dos formas, 

como el hecho de crear un ambiente como más ameno para que una terapia se dé mejor, o 

dos, hacer enseñanzas digamos, a mí el Mario kart y esto lo digo muy enserio, me dejó una 

de las enseñanzas más importantes de mi vida y es que, si tu miras de que posición vas te 

distraes y nunca llegas de primero”.  

7.3 Posibilidades del uso de videojuegos en intervenciones terapéuticas dirigidas 

a beneficiar la salud mental según lo reportado por profesionales en psicología. 

A continuación, se presenta el análisis de contenido llevado a cabo para cada una de las 

categorías y subcategorías que fueron exploradas en las entrevistas respecto de los 

videojuegos, la salud mental y las intervenciones terapéuticas según lo reportado por 

psicólogas y psicólogos que atienden adolescentes (Tabla 2). 

7.3.1 Videojuegos 

 7.3.1.1 Perspectiva o postura 

En esta subcategoría se hacía énfasis hacia la postura o perspectiva tanto personal como 

profesional del psicólogo y la psicóloga clínica entrevistada frente a los videojuegos, y la 

creencia subjetiva que éstos tenían en torno a cómo el resto del territorio colombiano 

visualizaba la idea de los videojuegos. En esto, todos los participantes afirman conocer que es 

un videojuego y algunos de ellos han llegado a ser consumidores cuando rondaban por la 

etapa de la adolescencia, como lo puede afirmar PP4M: “yo siento particularmente que por 

ejemplo, yo jugaba juegos de video con mi hermana y nos unió mucho también eso, como que 

compartíamos ese mismo gusto, ese mismo tiempo, como de poder como querer pasar una 

parte del juego, si, no sé… a mí me gustan por ejemplo los juegos de carros, entonces poder 
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pasar como… pistas nuevas y conseguir nuevos carros y… eso, me gustaba un montón, 

entonces yo no podía con una pista y se le pasaba el control a ella, ella lo pasaba y bueno, 

así, como que era un trabajo en equipo digámoslo de alguna forma, pero si, a mí me 

gustan”. 

Ahora bien, la mayoría de los psicólogos concuerdan en que la percepción de la 

sociedad del común tilda y estigmatiza a los videojuegos como inventos que llevan a los 

jóvenes a suspender sus responsabilidades escolares y familiares e inclusive se tiene el temor 

de que los videojuegos llegan a inducir conductas suicidas, conductas relacionadas al 

consumo de sustancias e incluso a algún tipo de delito sexual. De igual forma, hay psicólogos 

que afirman que dicha estigmatización solo ocurre en ciertos sectores económicos populares 

y rurales de Colombia, y que en sectores de clase media-alta, la visión hacia los videojuegos 

se fundamenta como un recurso de innovación tecnológica en jóvenes y niños, pero dicha 

visión se mantiene en esa población infantil y llega a discriminar a los adultos que se 

interesan en los videojuegos, así como lo afirma PP3H: “Pero los videojuegos siguen siendo 

estigmatizados, cuando un adulto intenta dedicarse en serio a los videojuegos es tildado de 

gamer, de geek en el sentido peyorativo, como alguien inmaduro que debería estar 

trabajando”. 

Así mismo, los entrevistados al tener poca experiencia personal con el uso de 

videojuegos pero un amplio conocimiento terapéutico con adolescentes, consideran desde su 

postura profesional que los videojuegos en sí son un recurso que permite visibilizar el mundo 

psíquico del niño, o como lo diría PP6H: “digamos de la utilización de los juegos no es fácil 

y no sabría cómo lograrla, pero lo que sí podría decir por ejemplo es que en cuanto a la 

forma de expresar la situación, de expresar la comprensión de una situación, los videojuegos 

terminan siendo un mecanismo muchas veces de manifestarse, como lo son muchas otras 

cosas en la infancia y como generalmente es la manera en la que los niños y niñas expresan 

las cosas”. No obstante, la gran mayoría de los psicólogos concuerdan en abstenerse a usar el 

videojuego como una iniciativa propia en tanto el videojuego en sí, suele crear experiencias 
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lúdicas individuales sin el contacto de ese otro, e inhibe la oportunidad de visualizar y 

exponer la metacomunicación necesaria de las sesiones terapéuticas. 

7.3.1.2 Efectos positivos y negativos 

Esta subcategoría intenta visibilizar los puntos de vista individuales de los psicólogos en 

torno a las consecuencias positivas o negativas que genera el uso de videojuegos frente al 

bienestar o malestar idiosincrático de los adolescentes. Los efectos mayormente positivos se 

asocian a la capacidad de los adolescentes en comunicar, descargar y de expresar y tramitar 

emociones y afectos que en muchas otras circunstancias no podrían llegar a efectuar. De igual 

forma, el uso de videojuegos con sus pares permite fomentar conexión y unión colectiva 

movilizadora de afectos y procesos psíquicos, que a su vez permite desarrollar habilidades 

creativas, socializadoras y de solución de conflictos: “todos los videojuegos que son online, 

que son en vivo y en directo, cuando un grupo de amigos en la pandemia, en el aislamiento 

ya no puede verse, pero se pone de acuerdo para formar un equipo el Lol y jugar así sepan 

que es probable que pierdan y terminen restándoles puntos o yo que sé; ahí hay un 

encuentro, y en ese sentido me parece que eso es chévere y siento que los encuentros siempre 

mueven afectos y siempre mueven procesos psicológicos” (PP3H). 

No obstante, frente a los efectos negativos mencionados por esta misma población, estos 

hacen referencia principalmente a la evasión de la realidad por lo absorbente que pueden 

llegar a ser, y a los altos niveles de frustración que pueden desencadenar cierto tipo o género 

de videojuegos. Igualmente, rescatan el hecho de que la edad del adolescente y sus 

características contextuales como lo serían sus condiciones económicas, familiares y 

escolares, pueden conllevar a que el uso de videojuegos de manera excesiva y abusiva 

generando malestar psicológico en tanto absorbe su vida, así como malestar físico en tanto 

produce dolor de cabeza, problemas alimenticios y daño ocular por la cantidad de tiempo 

invertido en jugar; sea realmente una consecuencia del malestar psicológico vivido, y no una 

causa de ello: “digamos que un primer impulso sería preguntar qué llevó al adolescente a 

abusar de los videojuegos en primer lugar, esto para demostrar que en torno a la adicción a 
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los videojuegos o al uso irresponsable, no es gratuito, no es inducido por el videojuego per-

se, sino que existen ciertos factores de predisposición. Ahora bien, habiendo dicho eso, 

también creo que es importante señalar que el videojuego no es una experiencia neutra, 

como he dicho anteriormente, una de sus características es lo absorbente que es, por la 

manera en que construyen los mundos, como construyen las historias, por la manera en la 

que desarrollan una jugabilidad compleja, sobre todo en los videojuegos así de última 

generación” (PP3H). 

7.3.1.3 Género o tipo de videojuegos 

Para esta última subcategoría de la categoría de videojuegos, se encuentran las 

características propias de los videojuegos que, a través de su jugabilidad, llaman la atención 

de los jugadores y permiten ser clasificados en un género u otro dejando a un lado sus 

diferencias visuales o diferencias narrativas. En ello, los psicólogos rescatan que existen 

videojuegos que aportan experiencias positivas como Minecraft donde la dinámica principal 

es la construcción, ya que sus características permiten unificar a los jugadores en su 

comunicación y despiertan en ellos el desarrollo de la creatividad. De igual manera, juegos de 

guerras o batallas bélicas como la franquicia de Call of Duty a través de sus dinámicas de 

destrucción, permiten que el adolescente conecte con emociones ligadas a la rabia o el enojo 

permitiendo exteriorizarlas y efectuar una regulación emocional con base a dicho juego. Así 

mismo, la regulación emocional también puede propiciarse por videojuegos que tienen la 

finalidad de otorgarle protagonismo al jugador como lo sería Guitar Hero, donde este 

videojuego le permite al adolescente obtener atención y gratificación al desarrollar un buen 

desempeño musical. Del mismo modo, los videojuegos que se basan en completar misiones y 

los llamados Tell Tale Games, permiten que el adolescente simbolice el avatar de su juego y 

desarrolle un pensamiento contrafáctico para crear alternativas en la solución de conflictos. 

Finalmente, la mayoría afirma que el tipo de videojuegos en línea al permitir esa conexión 

con ese otro, facilitan el desarrollo psíquico y la movilización de afectos y vínculos: “Telltale 

Games tiene varios de esa naturaleza y creo que parte de lo que hizo que el videojuego de 
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The Walking Dead fuera tan popular, fue que resonaba con gente que no quería jugar solo 

por andar saltando y pasando de una plataforma a otra, sino que quería relacionarse un 

poco más con la historia, el hecho de tener varias opciones de respuesta con el hecho de 

tener varias historias abiertas, eso ayuda particularmente, en varias cosas que sí me parecen 

que pueden ser útiles en psicoterapia, el nombre técnico de eso es “el pensamiento 

contrafáctico”, y son estas preguntas de “¿qué hubiera pasado si?… tal cosa”, “¿qué 

hubiera pasado si en vez de tirarle la puerta a tus papás en medio de la pelea, les hubieras 

dicho necesito espacio?”, a veces este… capacidad de pensar escenarios hipotéticos está 

nulo, y hay que desarrollarlo y cuando se desarrolla, la terapia avanza un montón” (PP3H).  

Sin embargo, varios de los entrevistados afirman que los videojuegos de tipo offline o 

solitarios donde no hay un contacto con ese otro con el cual comunicar y conectar, suelen no 

generar esa experiencia lúdica que podría aportar al desarrollo. Por otro lado, a pesar de que 

videojuegos como Call Of Duty o Grand Theft Auto permiten exteriorizar emociones de ira o 

rabia al ejecutar enemigos, parte de los psicólogos afirman que el consumo de dicho tipo de 

videojuegos permitía legitimar las guerras y la violencia aun cuando el adolescente en sí no 

se convierta en una persona más violenta por jugarlos. Además, videojuegos que tienen 

dinámicas poco fluidas y más repetitivas como Geometry Dash o Candy Crush, así como 

videojuegos que contabilizan la cantidad de puntos acumulados y los reinician cuando el 

avatar virtual muere o es derrotado; suelen generar grandes cantidades de estrés y frustración 

que acaban aumentando la impulsividad y la compulsión a la repetición del adolescente como 

medios disfuncionales de regular sus emociones. 

Por otro lado, cuando se les preguntaba acerca de su conocimiento frente a los juegos 

serios, la totalidad de los entrevistados negó siquiera conocer de su existencia, pero resaltó 

una sola entrevistada que sin saber de ellos, había escuchado sobre el juego To the Moon 

como un videojuego que al interactuar e intentar ayudar a un avatar virtual con depresión , 

permitía entrar en contacto directa o indirectamente con la salud mental del propio jugador y 

de los demás. Así mismo, la misma entrevistada también mencionó el videojuego UnderTale 
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como un juego que permitía facilitar el contacto con la parte emocional a través de la 

interacción y posible proyección sobre el avatar virtual: “Sí, si es UnderTale, a mí me 

pareció que sin ser un juego que abiertamente hable de salud mental, yo creo que es un juego 

con una dinámica interesante porque es un juego donde no tienes que matar a los monstruos, 

y eso genera unas relaciones interesantes como de… bueno, o sea, las cosas se pueden 

resolver de otras formas, y toca temas de vínculo, de padres sobreprotectores, decisiones 

difíciles, el encuentro con la otredad; o sea, yo creo que son juegos de un contenido mucho 

más emocional y eso me parece interesante que surjan, porque creo que abre como otras 

experiencias afectivas para los jugadores” (PP5M). 

Aunque los entrevistados conocían los videojuegos de realidad virtual, todos compartían 

la idea de que dicho tipo de videojuegos imposibilitaba el acceso terapéutico en tanto 

reforzaban la evasión de la realidad en los adolescentes. Aun así, ciertos entrevistados habían 

escuchado de sus colegas que dicho tipo de videojuegos podrían ser utilizados en pacientes 

con trastornos psicóticos o trastornos de estrés post-traumático, pero cuestionan su utilidad 

práctica en sesión: “digamos que cuando tu trabajas con pacientes psicóticos no te sirve de 

nada decirle al psicótico “hermano no, no estamos en la luna y no hay una persecución y no 

tienes que creer tal cosa”, vale la pena es que te metas al delirio y juegues como con él… 

entonces me lo imagino un poco igual… como sería casi que meterse uno al “delirio”, 

pensando que el videojuego es una realidad que no existe, donde bueno, chévere ir a ver si… 

no sé, es un juego de construcción que es algo que el paciente te quiere mostrar que no 

puede mostrarte con palabras, pero, eventualmente creo que lo usaría como “me muestras y 

salimos”, no vamos a hacer toda la terapia en el videojuego, porque la realidad no es esta 

(risas), la realidad es la otra, por más realidad que sea el videojuego” (PP2M). 

7.3.2 Salud mental 

7.3.2.1 Bienestar psicológico 

Bajo esta subcategoría de análisis se buscó comprender cómo el profesional clínico 

define el concepto de salud mental. Los entrevistados afirmaron que la definición de salud 
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mental está usualmente enmarcada en condiciones socioeconómicas y socioculturales 

específicas, que permiten al individuo ser consciente de sí mismo en un nivel cognitivo y 

afectivo; tener un estado de goce o disfrute; ser capaces de crear, trabajar, amar y; ser capaces 

de mantener un equilibrio en sus dimensiones sociales, físicas y emocionales. Además, la 

experiencia de tener un bienestar psicológico o tener salud mental es un fenómeno mucho 

más complejo y continúo que una división entre salud y enfermedad: “yo creo que salud 

mental es un estado, donde primordialmente va a haber desarrollo psíquico, donde va a ver 

capacidad para pensar, donde va a ver experiencia general de bienestar ¿sí?, de estabilidad 

y de funcionamiento idealmente en la gran mayoría de las áreas de ajuste. Entonces creo que 

en la medida en que haya mayor salud mental, pues una persona podrá sentirse más 

satisfecha con su vida personal, con su vida social, con su vida laboral y académica” 

(PP5M). 

7.3.2.2 Malestar psicológico 

Ahora bien, esta contraparte de la anterior subcategoría busca conocer el punto de vista 

de cada psicólogo frente a la diferencia existente entre problema en la salud mental y 

trastorno mental. Consecuentemente, intentamos investigar cuáles suelen ser los problemas 

en la salud mental más frecuentes en adolescentes según sus experiencias clínicas. 

De esta manera, la totalidad de los entrevistados afirmó que, si existe una diferencia 

significativa frente a tener un problema en la salud mental o un trastorno mental, pero por el 

enfoque clínico aplicado, dicha diferencia en el espacio terapéutico suele ser poco relevante o 

en ocasiones deriva a otro tipo de intervenciones. No obstante, trazar la línea que diferencia 

un problema en la salud mental a un trastorno mental suele ser complejo en tanto existe 

mucha confusión por el nivel de afectación o el grado de sufrimiento y funcionalidad del 

adolescente, el cual suele ser exagerado por los padres de los mismos; y por las diversas 

condiciones biológicas (como el factor hereditario de la familia) y psicosociales (como el uso 

de sustancias, pautas de crianza disfuncionales, crisis en las etapas del ciclo vital, etc.): “¿uno 

dónde traza la línea?... yo creo que se traza en el tema del sufrimiento, y ahí es donde uno 
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empieza a ver distintos grados ¿no? Yo sí creo un poco en esta diferencia de los trastornos 

mentales psiquiátricos, los clásicos por así decirlo, lo que es un trastorno afectivo bipolar, 

donde la medicación en fundamental, a lo que ya es un trastorno de personalidad, sobre todo 

un trastorno muy arraigado, obsesivos compulsivos, limítrofes como lo llaman, donde uno se 

da cuenta que son cosas muy estructuradas. Hay pacientes que tienen sufrimientos y 

problemas en su salud mental pero que los problemas no son tan estructurados, que tienen 

que ver con crisis por distintas etapas del ciclo vital, o por… ahí sí, factores psicosociales, 

entonces sí creo que vale la pena tener en cuenta que es que, que terreno está pisando” 

(PP3H). 

Así mismo, los motivos de consulta más comunes de adolescentes que suelen tener los 

entrevistados, son pensamientos de minusvalía y alteraciones en los estados de ánimo como 

la ansiedad, la tristeza y la depresión (junto a pensamientos e ideación suicida) debido 

usualmente a problemáticas familiares con la desidealización de las figuras paternas; 

dificultades en la adaptación en tanto no tienen un sentido de pertenencia con el grupo; rasgos 

de personalidad limítrofe y conductas oposicionistas contra las figuras de autoridad; el 

maltrato infantil y dinámicas de consumo de sustancias; el encuentro fallido con la sexualidad 

que de ello recaen en trastorno alimenticios y la ocultación del cuerpo (sobre todo en 

población femenina), tal y como lo menciona PP4M: “En los adolescentes mujeres, 

empiezan… los hombres también… les da la pregunta sobre el cambio del cuerpo, pero 

digamos que culturalmente como hay un… lugar que se le ha dado al cuerpo de la mujer 

como objeto de deseo, al entrar en la adolescencia con el cambio del cuerpo de la pubertad, 

hay una consciencia mucho mayor sobre cómo ese cuerpo de mujer que cambió, está 

generando un deseo en el otro que antes no generaba… muchos tienen que ver como en 

querer tapar el cuerpo que digamos ya se volvió mucho más voluptuoso y con curvas, 

entonces tratan como de esconderlo o, hay otras que se lo apropian y digamos empiezan a 

probar y a jugar con el elemento como de seducción, pero entonces aparecen todas las 
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preguntas sobre cómo hacer que ese cuerpo sea cada vez más deseado o deseable por los 

demás y acá es donde aparecen por ejemplo muchos trastornos de alimentación también…”. 

7.3.2.3 Impacto en el contexto 

Ahora bien, dicho malestar psicológico mencionado de los adolescentes según los 

entrevistados, surgían y se gestaban muchas veces desde la infancia por pautas de crianza y 

dinámicas familiares problemáticas; la apropiación de roles de género que limitan y reprimen 

la expresión emocional de hombres y mujeres así como lo afirma PP4M: “yo siento que a los 

niños desde chiquitos les dicen eso, como “no llores, lloran son las niñas” ¿no?, a las niñas 

cuando nos ponemos bravas como “las niñas no dicen groserías” por ejemplo… Como el 

“lloran son las nenas”, “tienes que ser todo un varoncito”, “tienes que ser el niño de la 

casa”; falta de afecto en momentos críticos de la infancia que conlleva en ocasiones a que el 

niño llame la atención cortándose; y la ausencia de un ente como la familia o la institución 

escolar que desconoce e invalida la emocionalidad del adolescente. 

Debido a estos factores, el efecto negativo en la salud mental de los adolescentes suele 

terminar afectando diversas áreas de la vida cotidiana como lo sería su desarrollo personal, 

especialmente en torno a la planeación de su proyecto de vida o proyección a futuro; y la 

inteligencia emocional en tanto el espectro de los afectos queda limitado y conlleva un efecto 

negativo en las relaciones interpersonales al aislarse socialmente o conservar relaciones 

superficiales, y consecuentemente, el desarrollo psicosexual normal y el autoerotismo se 

vería afectado en tanto se dificulta el encuentro íntimo por pensamientos suspicaces en torno 

a la confianza de ese otro. De igual forma, la represión de las emociones y su dificultad en la 

regulación de las mismas conlleva a que el adolescente tenga un bajo rendimiento académico 

ya sea por su negación a la realidad o por tener poca autogestión a nivel escolar tal y como lo 

menciona PP2M: “Pues porque cuando eran niños, mamá y papá estaban ahí pendientes de 

“has la tarea”, “estudia para el examen”, y cuando se da el paso a la adolescencia, los 

adultos asumen un poco como “ya eres grande, tú tienes que poder solo” y pues muchas 

veces o no les han enseñado o tienen dificultades en algún área y no saben cómo hacer solos 
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para gestionar todo eso y allí por ejemplo es cuando se meten en sí mismos, como se meten 

entre el caparazón, has de cuenta de una tortuguita y un poco niegan la realidad, a ellos no 

les está pasando nada, se están tirando el año con todas las materias pero nadie sabe… ellos 

saben pero también como que lo niegan”. Finalmente, y como ya se ha mencionado, las áreas 

familiares también se ven afectadas en tanto el conjunto de variables negativas se combinan 

con la necesidad del adolescente de independizarse de sus figuras paternas, conllevando a que 

el adolescente sienta atracción por las cosas prohibidas quizás como un medio de 

autorregulación, pero al ser mal vistas por los padres se creen conflictos entre ellos. 

7.3.2.4 Regulación emocional 

En este orden de ideas, esta última subcategoría de la categoría de salud mental busca 

comprender, cómo los adolescentes suelen regular su malestar emocional, si dicha regulación 

influye o no en su salud mental, si el género del adolescente es un factor relevante en el 

desarrollo de su regulación emocional, y si existe alguna relación entre salud mental, 

regulación emocional y uso de videojuegos según la edad del adolescente. De esta manera, la 

totalidad de los entrevistados estuvo de acuerdo en que la regulación emocional juega un 

papel clave en el estado de salud mental del adolescente, pero este último, sin importar su 

género, tiende a reprimir y negar sus afectos. Esto conlleva a que tengan dificultades en la 

identificación y exteriorización de sus emociones, así como lo menciona PP2M: “cambia la 

forma en la que lo expresan los adolescentes, digamos que si me preguntaras cómo lo 

expresan, te diría que los adolescentes lo expresan al no expresar (risas) lo que les está 

pasando, y lo que hacemos en terapia es justamente ayudarles a verlo o expresar… Entonces, 

en tanto uno no expresa como adolescente bien lo que le pasa y trata de negar en algunas 

veces lo que está pensando y lo que está sintiendo, pues obviamente que influye en la 

regulación afectiva, porque un poco como el mecanismo, como el “go to” al que van de una 

es un poco hacer como si nada estuviera pasando o a simbolizarlo a través de algo que no 

tiene que ver con ellos”. 
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Ahora bien, las acciones que suelen conllevar los adolescentes y que los psicólogos 

clínicos identifican como síntomas de dicha represión emocional, realmente varía de las 

experiencias idiosincrásicas de cada adolescente, donde algunos pueden lograr expresar su 

emocionalidad a través de su corporalidad (como los deportes de contacto) o a través del arte.  

Otros que cuentan con recursos sociales y económicos pueden integrarse a terapia o 

conversar con amigos o profesores. No obstante, cuando no se cuenta o no se visibilizan los 

propios recursos del adolescente y estos continúan reprimiendo sus emociones, las soluciones 

emergentes suelen ser disruptivas en tanto son de carácter autolesivo como los intentos de 

suicidio, e inclusive, los adolescentes pueden generar quiebres psicóticos como forma 

disfuncional de tramitar las dudas y las crisis de esta etapa.  

Por otro lado, la totalidad de los entrevistados afirmó que el género de los adolescentes 

es un factor social relevante en la manera cómo el adolescente aprende a regular su 

emocionalidad. En ello, aunque las psicólogas y los psicólogos clínicos afirmaron que la gran 

mayoría de los adolescentes suelen reprimir sus emociones como una forma de “expresar no 

expresando” lo que sienten e inclusive negando tal hecho, lo que se encontró es que los roles 

de género implantados según las normas sociales enmarcadas en el contexto cultural 

colombiano facilitan e inhiben la expresión de algunas emociones según el género de la 

persona. Tal es así, que los adolescentes varones tendían a reprimir afectos como la tristeza y 

consecuentemente el llanto por cumplir con el ideal de “macho dominante” y así mismo, 

podían expresar afectos como la ira o el enojo. Ahora, En el caso de las adolescentes mujeres, 

suele facilitarse mayormente la expresión de la tristeza, pero es mal visto que logren expresar 

el enojo de la misma manera que los hombres, llevando al adolescente a desarrollar 

problemas en su salud mental tal y como lo expresa PP5M: “yo no creo que sea una 

diferencia biológica necesariamente, yo no creo en esa cosa esencialista de “las mujeres 

hacen más esto y los hombres hacen más esto porque son mujeres y porque son hombres”, 

pero sí creo que hay unos roles de género que favorecen la expresión de ciertas emociones 

en hombres… roles socialmente construidos aclaro, que favorece la expresión de ciertas 
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emociones en hombres, y ciertas emociones en mujeres, yo sí creo que el tema de la 

expresión de la rabia está más validado socialmente en hombres y siento que la expresión de 

la tristeza está más validada socialmente en mujeres ¿sí? Entonces yo sí creo que eso 

comienza a marcar unas formas de mediar con la expresión de los afectos, nuevamente, no 

generalizo… por ejemplo, es más fácil encontrar depresiones atípicas en hombres donde 

primordialmente hay una expresión de rabia, pero lo que hay detrás es un afecto depresivo”. 

Finalmente, con respecto a si puede existir una relación entre regulación emocional, 

salud mental y uso de videojuegos teniendo presente la edad del adolescente, la gran mayoría 

de los entrevistados concordó en la existencia de tal relación en tanto el videojuego permitía 

proyectar el tipo de experiencia que estaba viviendo el adolescente y orientaba al mismo a 

una manera de exteriorizar cierto tipo de emociones o de generar aún más frustración y 

estrés; y de igual forma, el solo uso de los videojuegos con estos fines suelen entorpecer el 

desarrollo de una regulación asertiva en el adolescente. Por último, los mismos entrevistados 

resaltaron la edad del adolescente como una variable relevante en torno al uso de videojuegos 

como herramienta de regulación emocional debido al continúo desarrollo evolutivo de los 

procesos cognitivos y afectivos de la persona. De esta manera, no se tendrá el mismo efecto 

en un joven de 8 años en comparación a uno de 13 años, y un adolescente de 13 años en 

comparación a un adolescente de 17 a 18 años, así como lo explica PP2M: “entonces si tú 

tienes 7 años pero estas jugando un videojuego que está diseñado para una edad de 13, ahí 

puede haber eventualmente un efecto negativo porque los contenidos de ese videojuego 

clasificado para 13 años en adelante, si lo juegas a los 7, te va a exponer a ti a un contenido 

que no vas a ser capaz de metabolizar del todo (risa)”. 

7.3.4 Intervenciones terapéuticas 

7.3.4.1 Experiencia y/o conocimiento en terapias psicológicas 

Esta subcategoría de análisis busca comprender desde qué enfoque clínico se basa el 

psicoterapeuta y cuánto tiempo ha ejercido su labor clínica con adolescentes. Ante esto, la 

totalidad de los psicólogos clínicos declaran mantenerse en el enfoque psicodinámico, donde 
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una sola psicóloga afirmó tener maestría; y la media de años de experiencia en el trabajo con 

adolescentes fue de 5 años. 

7.3.4.2 Videojuegos en terapia psicológica 

Debido a las condiciones presentadas en este capítulo, la subcategoría de análisis de los 

videojuegos en terapia psicológica fue reconstruida y aplicada para señalar la posibilidad de 

usar los videojuegos como medio de intervención terapéutica según la postura de los 

psicólogos clínicos. De esta manera, este capítulo describe los resultados sobre: cómo el 

videojuego suele introducirse en la terapia y de qué manera puede usarse el videojuego 

durante la terapia según psicólogos clínicos; con qué fin o función aplican e incorporan el 

videojuego a la terapia; a qué tipo de consultante puede resultar más beneficioso el uso del 

videojuego en terapia (edad y manera de interactuar); que precauciones se deben tener en 

cuenta si se usase el videojuego como recurso durante la terapia, y cómo los psicólogos sitúan 

a los videojuegos dentro del panorama actual de la pandemia por COVID-19. 

En este orden de ideas, la totalidad de los entrevistados y entrevistadas afirmó que la 

introducción de los videojuegos solía ocurrir al inicio de la terapia en el momento en que los 

psicólogos le preguntaban al adolescente sobre sus intereses o actividades recientes, donde 

existe una prevalencia en que los adolescentes varones suelen ser quienes mencionan los 

videojuegos en terapia. De igual forma, los psicólogos clínicos en su mayoría afirman que el 

diálogo en torno a los videojuegos transforma a este en un recurso para fortalecer la alianza 

terapéutica o el rapport con el paciente; y permite al psicólogo reflexionar sobre las 

características propias del videojuego de interés para posteriormente nutrir el espacio 

terapéutico, así como lo menciona PP2M: “hay un videojuego que es plantas vs zombies 

donde tu no escoges a nadie, sino que tú eres las plantas y tienes que defenderte de que los 

zombies no se coman… tus plantas, entonces las plantas tienen poderes para defender o 

atacar… lo que pasa es que desde la psicodinámica todo contenido es contenido de sesión, 

entonces si el paciente escoge jugar… pues yo veo el juego pero desde “bueno, que está 

haciendo y cómo responde al ataque del zombie y por qué con esa planta y por qué no con la 
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otra” y pues también ahí entra un poco como la… el rapport que has construido tú con el 

paciente para que te pueda explicar y te quiera contar mientras está jugando y no se olvide 

que tú estás en la sesión”. 

Así mismo, esta actividad permite conducir a la comunicación y la exploración de 

procesos psicológicos a través del entendimiento del mundo interno del paciente y permite 

observar cómo éste teje su realidad, así como lo afirma PP5M: “Entonces yo sí creo que si un 

consultante adolescente llega y me dice “estoy jugando UnderTale” y está deprimido, uno 

podría hacer interpretaciones desde eso, como la historia del personaje principal, no sé, 

cómo “ay, y ¿qué personaje te gusta?”, y desde ahí comenzar a tejer nuevos significados, 

nuevos sentidos. Entonces en ese sentido, yo creo que en un espacio terapéutico se pueden 

volver símbolos con los que uno… o bueno, al menos objetos con los que uno puede 

simbolizar estas experiencias afectivas de ellos o símbolos que ya están ahí y uno los puede 

tratar como de hacer mucho más complejos y más grandes o entretejer más significados… y 

eso puede ser… puede ser muy bonito, puede ser una forma como de “jugar”… adaptar las 

formas de jugar más psicodinámicas, como más Winnicottianas, adaptarlas como a un 

contexto… pues a los cambios que se están dando”. 

Además, los entrevistados afirman que el uso directo de los videojuegos como 

herramienta puede ser aplicada desde enfoques cognitivo-conductuales dirigidos a trabajar la 

rehabilitación motriz y cognitiva, y en trastornos de estrés post-traumático desde la 

exposición a escenarios de guerra, tal y como lo mencionan PP6H: “pero que lo utilicen 

específicamente como la metodología de intervención, no pues diría que se quedarían al 

modelo cognitivo conductual neurológico en términos de rehabilitación cognitiva en 

términos de… si eso, de rehabilitación cognitiva básicamente, creo que sería como el uso 

más realista que se le daría intencionalmente a uso de videojuegos”, “jugar videojuegos 

puede ser la manera en la que se rehabilite por ejemplo ciertas funciones motrices o que se 

fomente digamos en ciertas condiciones, la destreza con la habilidad cognitiva a través del 



72 
 

uso de videojuegos eso también sucede y obviamente son otros enfoques que desconozco un 

poco, pero pues sé que pasa y es una chimba” (PP6H). 

De igual manera, videojuegos con dinámicas dirigidas a completar misiones y dinámicas 

de trabajo en equipo permiten mejorar la toma de decisiones y refuerzan el trabajo en equipo, 

el compañerismo, la solidaridad y la empatía según PP6H: “La única que yo le vería de estas 

características es… el compañerismo, el trabajo en equipo. Creo que en el jugar un 

videojuego individual pegado en la pantalla que solo es un robot jugando contigo no hay 

nada… pero sé que hay gente que se conecta y el estar conectado con otras es el plus, si no 

tienen videojuego y ganan entre todos, ¿qué fue la ganancia? ¿cuál fue eso que se pudo 

poner en práctica? el trabajo en equipo, la solidaridad, la empatía”. Igualmente, los 

videojuegos permiten facilitar la comunicación a adolescentes retraídos o aquellos que tienen 

dificultades en comunicar por el medio típico de la verbalización, en la que el avatar virtual 

que ellos mismos crearon dentro del videojuego o la interfaz con características muy 

similares a este, puede facilitar el espacio terapéutico así como lo describe PP2M: “La 

terapia funciona igualito, hay adolescentes a los que les cuesta un montón poder poner un 

pedacito de sí mismos ahí en la terapia para que el terapeuta (risa) pueda también poner su 

pedacito y juntos como explorar lo que hay ahí en esa mente; y los videojuegos, en tanto son 

una representación, o pues yo los entiendo psicodinámicamente así, como una más de las 

representaciones igual que un dibujo, igual que jugar a los superhéroes en el consultorio, es 

una forma de comunicar… entonces, si tengo un adolescente que por el medio típico de la 

verbalización, o del dibujo, o del juego de mesa, o del juego allá en el consultorio no se 

siente cómodo y se siente solo cómodo hablando a través del avatar que construyó, pues sí 

podría pensar en hacerlo”. 

Muy relacionado a esto se encuentran los juegos serios, que sin los psicólogos conocer 

la denominación o la etimología de los mismos, por medio de acercamientos a sus colegas 

han permitido dar a conocer que dichos juegos permiten sensibilizar a la población de las 

distintas experiencias que los demás pueden tener en torno a la salud mental así como lo 
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describe PP5M: “o temas de relaciones, temas de enfermedad mental, este que es “To The 

Moon”, la historia era como… es como una empresa que reescribe tu memoria antes de que 

te mueras, como que lo contratan personas que ya se van a morir, pero quieren reescribir la 

memoria como para que sus últimos recuerdos sean distintos, como hacer un viaje a una vida 

alternativa y me acuerdo que tocaban muchos temas de eso, como de enfermedad mental en 

uno de ellos… creo que la persona que se estaba muriendo era un señor que se había casado 

creo de una chica con autismo, entonces reescribía toda esa relación con ella, no sé, cosas 

que me parecen muy bonitas porque probablemente una población adolescente grande va a 

consumir esos RPGS”. 

No obstante, a pesar de que el videojuego pueda conllevar a ser una buena herramienta 

durante las intervenciones terapéuticas con adolescentes, los entrevistados afirman que 

debido a sus mismas características, su uso debe estar mediado por el contexto del paciente y 

debería de realizarse una lectura crítica frente a qué tipo de juego usar, ya que los 

videojuegos al ser absorbentes, pueden llegar a confundir el espacio terapéutico 

entendiéndolo erróneamente como un espacio de juego y no como uno de terapia. Por esta 

razón, algunos psicólogos afirman que los juegos que obligan al jugador a pensar y centrarse 

más en la historia de un personaje que en la propia del paciente, los juegos usados en 

consolas especiales como los de realidad virtual que distancian de la realidad, y los juegos 

que se centran en actividades individuales; son juegos que pueden llegar a no ser eficientes en 

el encuentro terapéutico en el sentido de que no moviliza a la comunicación y la atención en 

la propia reflexión del paciente se ve limitada así como lo afirman PP1M y PP3H 

respectivamente: “creo que también depende de cada caso, lo que te decía, no para todos 

funciona y no de la misma manera el recurso de los videojuegos, y creo que efectivamente 

mientras que para unos pueda ser que esa confrontación por la vía de la realidad virtual con 

algo que es insoportable pero que es necesario confrontar para resolver el malestar; para 

otra persona justamente puede ser exacerbar la evasión” (PP1M): “Y hay algunos 

videojuegos… Sin embargo, y ahí viene la parte negativa, que como están centrados en la 
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historia, nos obliga a pensar mucho en el protagonista del videojuego, y ahí yo creo que en 

la terapia el protagonista es el paciente” (PP3H). 

Finalmente, la totalidad de los psicólogos estuvo de acuerdo en que los videojuegos 

pueden llegar a ser una herramienta de intervención terapéutica, pero hubo uno que, 

situándose en el contexto colombiano, afirmó que por la gran estigmatización a los 

videojuegos y a la salud mental en varios sectores de dicha población, su uso terapéutico se 

vería invalidado o retardado. Por último, una psicóloga mencionó que la edad del adolescente 

era una variable relevante en torno al uso de los videojuegos como herramienta terapéutica, 

afirmando que los adolescentes que tienen entre 11 o 12 años facilitaría la intervención 

terapéutica con videojuegos, pero aquel de 17 o 18 años, podría no ser tan efectiva: “…como 

con chicos que hasta ahora están entrando en la pubertad, una adolescencia mucho más 

temprana, el extremo más chiquito de la adolescencia, como tu decías, como tipo 11… quizás 

12, que son como un poquito más infantiles… podría ser algo que yo sentiría que puede ser 

más útil para generar alianzas terapéuticas como las referencias que te decía, yo creo que 

podría ser interesante. Yo creo que entre más crecen… no sé, me parecería que si se queda 

como una referencia, chévere, pero como que activamente en una sesión con un chino de 17 

años nos pongamos a jugar, no sé, me parece que es un momento del ciclo vital donde es 

importantísimo que lo hablemos, que toda esa parte discursiva, el dialogar, interactuar, y de 

pelear en la terapia” (PP5M).  

8.        DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Para responder la pregunta de investigación que orientó este estudio, a continuación, se 

presentará la triangulación de las tres fuentes de información: 24 artículos científicos, seis 

entrevistas al personal de salud y seis entrevistas a profesionales en psicología. Esta 

información será discutida en diálogo con las investigaciones previas sobre el tema y 

alrededor de las tres categorías centrales la pregunta de investigación sobre las posibilidades 

del uso videojuegos como herramientas para la intervención terapéutica a fin de favorecer la 

salud mental en adolescentes. 
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8.1 Videojuegos 

En primer lugar, cabe destacar que tanto adolescentes como psicólogos clínicos están de 

acuerdo al afirmar que los videojuegos suelen destacar en mayor medida dentro de las 

poblaciones juveniles a comparación de poblaciones adultas, así como lo mencionan Miloff 

et al. (2015) y Ferrari et al. (2020). Así mismo, los adolescentes y algunos psicólogos que 

tuvieron contacto con los videojuegos durante sus infancias recuerdan estos con gran aprecio 

e inclusive, la mayoría de la muestra rescata del uso de videojuegos el ser facilitadores de 

desarrollo de habilidades socializadoras y procesos de aprendizaje en idiomas o en escritura 

tal y como lo resaltan autores como Rubio et al. (2016), Malinverni et al. (2017), Fleming et 

al. (2017) y Ferrari et al. (2020). No obstante, adolescentes y psicólogos que no tuvieron el 

mismo acercamiento cuando eran más pequeños, consideran actualmente el uso de 

videojuegos como una simple pérdida de tiempo. 

Pasando ahora a los efectos positivos de los videojuegos en sus jugadores, autores como 

Magán et al. (2014) y López-Martín (2017) coincidieron con lo reportado por la población de 

adolescentes y psicólogos en cuanto a que los videojuegos proporcionan un aumento del 

desarrollo habilidades cognitivas del jugador, así como la memoria, la concentración y la 

adquisición de conocimientos. Igualmente, psicólogos y autores como Rubio et al (2016), 

Magán (2014), Malinverni et al. (2017), López-Martín (2017) y Chen (2020) coinciden en 

que los videojuegos permiten dar paso al desarrollo de la dimensión afectiva del jugador en 

tanto este logra identificar y exteriorizar emociones que en otros espacios de su cotidianidad 

no podría descargar; y la dimensión social en cuanto los videojuegos (en especial los Online) 

abren la posibilidad de cooperar y conectar con los otros, movilizando afectos, vínculos y 

procesos psíquicos. Así mismo, psicólogos y adolescentes confirman que los videojuegos 

pueden rehabilitar funciones motrices lo que podría estar relacionado con lo que afirman 

Adlakha et al. (2020), Janseen (2016) y Fleming (2017). 

Por otro lado, tanto autores como la totalidad de la muestra de adolescentes y psicólogos 

destacan como principal rasgo negativo y posible efecto adverso del uso de videojuegos, su 
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uso como un escape o evasión de la realidad ante el estrés y la frustración que pueda estar 

viviendo el jugador. Sin embargo, únicamente la muestra de psicólogos resaltó el hecho de 

que dicho abuso del videojuego no es inducido por el juego per-se, sino por las condiciones 

económicas, familiares y escolares que afectan negativamente al jugador, creando una 

predisposición en él de querer escapar de la realidad por medio del videojuego. Así mismo, 

Marlyn et al (2014) al afirmar que los videojuegos violentos aumentan el estado de 

agresividad del jugador, este argumento entra en conflicto por lo mencionado por parte de 

uno de los psicólogos en cuanto a que éste, bajo conocimientos personales, admite que dicha 

premisa es un mito pero cree y afirma que videojuegos de contextos bélicos o de muerte 

legitiman el uso de la violencia.  

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, es importante señalar que los juegos 

tradicionales como Call of Duty, Warzone, Battlefield 5 o los catalogados como “shooters”, 

suelen ser los preferidos por los adolescentes y usualmente son los que psicólogos y autores 

consideran que abren la posibilidad de exteriorizar emociones y desarrollar procesos 

socializadores. Además, juegos como Minecraft o WAY, son videojuegos que, de acuerdo a 

sus características, permiten unificar los vínculos sociales y dar paso al desarrollo de la 

creatividad según lo afirmado por psicólogos, adolescentes y autores como Poppelaars et al., 

(2018). Por otro lado, psicólogos y autores como Baum et al., (2018) mencionaron que 

videojuegos cuyas dinámicas son poco fluidas y muy repetitivas que llevan al automatismo 

del comportamiento como Geometry Dash o Candy Crush así como videojuegos que 

contabilizan la cantidad de puntos acumulados y los reinician cuando el avatar virtual muere 

o es derrotado; suelen generar grandes cantidades de estrés y frustración que acaban 

aumentando la impulsividad y la compulsión a la repetición del adolescente como medios 

disfuncionales de regular sus emociones. 

Finalmente, y en relación con el tipo de videojuegos, se encontró que psicólogos y 

adolescentes afirman que existe una diferencia significativa con respecto al género del 

jugador, indicando que el consumo de videojuegos suele ser evocado principalmente por 
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varones debido a los roles de género promovidos por la cultura. Además, adolescentes y 

teóricos como Micó (2017) y Romero (2019), concuerdan en que existen videojuegos y 

comunidades de videojuegos que no cumplen con una inclusión total a las mujeres y 

mantienen estereotipos machistas y negativos hacia estas últimas. Aun así, parte de los 

psicólogos y autores como Russoniello et al. (2019) y Chen (2020) afirman que los 

videojuegos desarrollados en el celular suelen ser más inclusivos con el género en tanto lo 

utilizan hombres y mujeres por igual. 

8.2 Salud mental 

Para este apartado, la salud mental es entendida como "...un estado de bienestar en el 

cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar las presiones 

normales de la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una 

contribución a su comunidad” (OMS 2001, p. 1), entendiendo el bienestar desde una 

perspectiva subjetiva o introspectiva del mismo individuo en relación a su entorno socio-

cultural o contextual (Herrera et al., 2018). En ella, adolescentes y psicólogos concuerdan en 

resaltar la carga de la regulación emocional y el nivel de consciencia frente a sus capacidades 

y límites, teniendo en cuenta como marco de referencia las condiciones familiares, 

económicas y sociales de las personas. Además, la muestra de psicólogos reafirma lo 

plasmado en la ENSM en tanto existe una diferencia entre un problema en la salud mental y 

un trastorno mental, cuyo trazo distintivo suele ser confuso por los grados de sufrimiento y 

condiciones psicosociales y biológicas ajustadas a las mismas, pero concuerdan en que su 

intervención debe ampliarse más allá de la psicoterapia. 

Consecuentemente, debido a que la etapa de la adolescencia está inscrita en múltiples 

cambios y desarrollo de habilidades cognitivas, afectivas y sociales; psicólogos desde sus 

experiencias terapéuticas y diversas fuentes de información concuerdan en que los 

adolescentes suelen presentar malestar emocional referidos a pensamientos de minusvalía, 

alteraciones en el estado de ánimo como ansiedad, tristeza, depresión (que implican 

conductas autolesivas como cortes e ideación suicida), alteraciones en la conducta como los 



78 
 

trastornos alimenticios (mayor incidencia en adolescentes mujeres) y problemas en la 

identificación y expresión de las emociones. Adicionalmente, adolescentes y psicólogos 

afirman que dichas problemáticas descritas suelen tener impactos o repercusiones negativas 

en los entornos familiares (usualmente con las figuras paternas), escolares (como el 

rendimiento académico) y problemas en el desarrollo personal (como la regulación emocional 

y las relaciones interpersonales disfuncionales). Finalmente, cabe resaltar que únicamente la 

muestra de psicólogos afirmó que los adolescentes suelen reprimir su emocionalidad por los 

roles de género impuestos en la cultura, y dependiendo del rol adaptado, estos facilitan y/o 

dificultan la expresión de algunas emociones en hombres y mujeres. 

8.3 Intervenciones terapéuticas 

Ahora bien, Miloff et al. (2015), Fleming et al. (2017) Pine et al. (2020) y Ferrari et al. 

(2020) concuerdan junto a la población de adolescentes que el uso de videojuegos en 

intervenciones terapéuticas puede ser más atractiva y con mayores resultados de aprendizajes 

para el paciente. No obstante, la muestra de psicólogos debido a su enfoque clínico y su poca 

experiencia práctica en el uso de estos, afirma que únicamente utilizaría los videojuegos en el 

inicio de sesión por unos pocos minutos, descartando su uso como método de intervención y  

entrando así en conflicto con las investigaciones de Adlakha et al (2020), Silk et al. (2020), 

López-Martín et al. (2017), Russoniello et al. (2019), Miloff et al. (2015), Suenderhauf et al. 

(2016), Otero (2020), Gómez-García (2018), Magán, (2014), Chen (2020) y Pine et al. 

(2020).  

 Por otro lado, la muestra de psicólogos concuerda que el uso de videojuegos puede 

llegar a ser útil y oportuno en niños que son retraídos durante las terapias o que en sí tienen 

dificultades en su comunicación verbal, siendo esto un acierto ante investigaciones como las 

de Malinverni et al. (2017) con pacientes con Trastorno del Espectro Autista que comparten 

dicha problemática en sus habilidades sociales.  Así mismo, videojuegos estructurados con 

dinámicas dirigidas a completar misiones y juegos como Tell Tale Games, la muestra de 

psicólogos afirma que estos permiten al jugador simbolizar a su avatar virtual para 
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consecuentemente desarrollar un pensamiento contrafáctico de crear nuevas alternativas, 

mejorar la toma de decisiones y la solución de conflictos y, refuerzan el trabajo en equipo, el 

compañerismo, la solidaridad y la empatía; concordando con autores como Baum et al. 

(2016), Pfeiffer (2018), Otero (2020) y Calvo-Morata (2020).  

Con respecto a los videojuegos de realidad virtual, psicólogos y autores como López-

Martín et al. (2017), promueven el uso de este tipo de videojuegos para tratar afecciones 

psicológicas como la esquizofrenia, la psicosis o el trastorno de estrés postraumático. No 

obstante, según la muestra de psicólogos, estos cuestionan la utilidad práctica (desde 

supuestos teóricos) de los videojuegos de realidad virtual en sesión, alegando que este tipo de 

videojuegos imposibilitan el acceso terapéutico en tanto refuerzan la evasión de la realidad en 

los adolescentes. Adicionalmente, se encontró que la muestra de psicólogos desconocía la 

etimología de los juegos serios, pero varios de ellos estuvieron de acuerdo con autores como 

Gómez-García et al. (2019), Calvo-Morata et al. (2020), Gómez-García (2018) y Matiz 

(2014) en que este tipo de videojuegos como UnderTale o To the Moon, funcionan directa e 

indirectamente como herramientas de detección, prevención y sensibilización de los 

problemas en la salud mental, siendo eficaces en la población de adolescentes, en la medida 

en que estos son los mayores consumidores de videojuegos. Por último, parte de los 

psicólogos afirmó junto a investigadores como Adlaka, (2020) que el uso de los videojuegos 

conlleva a que el paciente o el adolescente en este caso, trascienda de un rol pasivo a un rol 

activo frente a los desafíos que el mismo videojuego le presenta.  

8.4 Conclusiones 

A modo de conclusión, este estudio permitió realizar un ejercicio enriquecedor al 

observar elementos sobre las intervenciones terapéuticas actuales con uso de videojuegos 

como tratamiento principal o herramienta de acompañamiento a la terapia tradicional, y al 

recopilar experiencias subjetivas de psicólogos clínicos y adolescentes jugadores frente a la 

proyección de los videojuegos en el mundo de la intervención terapéutica. 

Consecuentemente, se identificaron los tipos de videojuegos por emplear en intervenciones 
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clínicas, los problemas de la salud mental más recurrentes en nuestra población objetivo, los 

efectos positivos y negativos de los videojuegos como posible tratamiento, la relación entre 

salud mental y videojuegos, y por último, una mención al género a lo largo de los trabajos 

estudiados y las afirmaciones de profesionales en la salud y de adolescentes jugadores. 

Adicionalmente, el diseño de los videojuegos resulta importante para establecer su 

relación con la salud mental, ya que algunos trabajos recolectados y la mayor parte de la 

muestra hablan acerca de cómo el diseño general de los videojuegos permite un bienestar 

general como lo pueden ser los juegos serios o los juegos tradicionales con fines asociados a 

la regulación emocional. Además, existen implementaciones de videojuegos desde distintas 

plataformas y todos ofrecen un enfoque diferente con sus respectivas ventajas y limitaciones, 

encontrándose resultados prometedores, coherencia y acuerdo entre los diversos autores y una 

visión optimista hacía el tratamiento de enfermedades mentales como depresión, ansiedad, 

esquizofrenia, entre otros; y cuyas características benéficas no pueden ser encontradas en 

otros métodos de intervención tradicional. 

No obstante, si bien el estudio aquí presente aporta información clave sobre las 

posibilidades del uso de videojuegos en las intervenciones terapéuticas en salud mental, es 

prudente afirmar que aunque la información no es abundante por ser un campo de 

investigación reciente y se necesita estudiar más a fondo sus características, la optimización 

de sus diseños, y la implementación formal de tratamientos terapéuticos con el uso de 

videojuegos; existe evidencia de resultados positivos en la implementación de este tipo de 

intervenciones y se espera que con el paso del tiempo y los avances de la industria de 

videojuegos, sea posible brindar un acompañamiento más riguroso y estandarizado a la 

población que busca nuevas formas de intervenciones terapéuticas en salud mental. 

Fortalezas: El presente estudio presenta de forma amplia diversas investigaciones 

reportadas en artículos científicos, permite escuchar el concepto de profesionales de la salud 

mental y adolescentes que reportan uso de videojuegos, con esto, permite una triangulación 

de la información obtenida de profesionales y adolescentes para poder contrastarla con 
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aquella información reportada por la literatura para poder describir las posibilidades del uso 

de videojuegos como herramientas terapéuticas, es un artículo novedoso en nuestro contexto 

y que permite apertura hacía una temática de interés como los videojuegos. 

Limitaciones: El presente estudio presenta ciertas limitaciones al momento de poder 

realizar la selección de la muestra empleada y trabajar con esta misma, al momento de 

contactar profesionales en psicología con experiencia en intervención terapéutica a 

adolescentes, no fue posible contar con la participación de profesionales de distintas ramas de 

la psicología como la rama sistemática o cognitivo-conductual, esto se debe a que los 

profesionales contactados de estas ramas se negaron a participar en la investigación por 

diversos motivos. Igualmente se deben reevaluar los criterios de inclusión de los adolescentes 

teniendo en cuenta que solo se trabajó con una muestra con conocimiento y experiencia en 

videojuegos, dejando de lado la población adolescente que no ha tenido contacto con estos. 

Por último, resulta importante mencionar las limitaciones generadas al momento de realizar 

las entrevistas por medios virtuales como la plataforma TEAMS y no con una interacción 

cara a cara como es recomendable al momento de realizar estudios cualitativos para poder 

asegurar una mejor recolección de información, esta limitación se debe en su mayoría a la 

pandemia actual del COVID-19. 

Nuevas direcciones y compromiso con algunas posiciones: a) seguir investigando en el 

tema sobre videojuegos que se adapten a las características de nuestro contexto, pues la salud 

mental de los grupos poblacionales en nuestro país, especialmente los adolescentes, son 

resultado de múltiples dimensiones estructurales que se articulan de forma compleja 

afectando la salud y el bienestar, b) por lo que el posible uso de videojuegos en las 

intervenciones en salud mental desde la psicología deberían hacerse de acuerdo con las 

realidades de nuestro contexto y a las posibilidades de acceso a la garantía del derecho a la 

salud mental c) hacer un llamado a la psicología a que explore, en la investigación, en la 

academia y en el ejercicio profesional, las posibilidades de incluir herramientas novedosas en 

las intervenciones terapéuticas en salud mental dirigidas a las necesidades y expectativas de 
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las y los adolescentes, contexto en el cual los videojuegos resultan una herramienta con gran 

potencial. 
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10.    FIGURAS 

 

 

Figura 1. Proceso de selección de los artículos incluidos en la revisión. 
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11.     TABLAS 

 

Tabla 1. Descripción de los participantes adolescentes. 

Participante Ocupación Edad Sexo 

PA1H Estudiante de pregrado. 18 Hombre 

PA2H Estudiante de pregrado. 18 Hombre 

PA3H Estudiante de pregrado. 18 Hombre 

PA1M Estudiante de pregrado. 18 Mujer 

PA2M Estudiante de pregrado. 18 Mujer 

PA3M Estudiante de pregrado. 18 Mujer 

 

 

Tabla 2. Descripción de los participantes psicólogos y psicólogas 

Participante Ocupación profesional Enfoque 

terapéutico 

Años de 

experiencia 

Sexo 

PP1M Psicóloga clínica Psicodinámico 5 Mujer 

PP2M Psicóloga clínica Psicodinámico 6 Mujer 

PP3H Psicólogo clínico Psicodinámico 5 Hombre 

PP4M Psicóloga clínica Psicodinámico 5 Mujer 

PP5M Psicóloga clínica Psicodinámico 6 Mujer 

PP6H Psicólogo clínico Psicodinámico 3 Hombre 
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12.     ANEXOS 

ANEXO 1 

CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS DE LA ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA REALIZADA A ADOLESCENTES 

MAYORES DE 18 AÑOS 

Categoría Subcategoría Definición Preguntas adolescentes 

Videojuegos Perspectiva o 

postura 

  

Hace referencia a la posición 

subjetiva de la persona frente a los 

videojuegos. 

¿Qué piensa de los videojuegos? 

¿Por qué piensa eso de los videojuegos? 

  

Efectos positivos y 

negativos 

Son las consecuencias que genera el 

uso de videojuegos en el bienestar 

idiosincrático de las personas. 

¿Cree que los videojuegos generan efectos positivos o negativos en la 

vida de las personas? 

¿Cómo cuáles serían esos efectos? 

Género o tipo de 

videojuegos que 

utiliza 

Un género de videojuegos es una 

forma de clasificar los videojuegos 

basada en su jugabilidad más que en 

sus diferencias visuales o narrativas 

(Apperley, 2006). 

¿Qué tipos de juegos utiliza o conoce? 

¿Cuáles son sus favoritos? 

¿Qué le gusta de esos juegos? 

  Género / sexo del 

jugador 

Género masculino y femenino de los 

jugadores de videojuegos. 

Usted, ¿Cómo hombre/mujer considera que existen preferencias 

basadas en el género al momento de jugar un videojuego? 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego
https://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_gr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Narrativa
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Salud Mental Bienestar 

psicológico 

Perspectiva propia del buen estado 

de la salud mental. 

Para usted, ¿Qué es salud mental? 

¿Cree que el manejo adecuado o inadecuado de las emociones influyen 

en la salud mental? 

¿Considera que los videojuegos pueden aportar positivamente a su 

salud mental? 

¿Usted le recomendaría el uso de videojuegos a otras personas que 

estén teniendo problemas en su salud mental? 

Malestar 

psicológico 

El malestar psicológico se presenta 

como desazón, incomodidad o 

“sentirse mal”, y aparece como un 

conjunto de síntomas mal definidos 

y sin causa orgánica demostrable 

(Gorn, Reyes, Solano, Pérez, 

Mellor-Crummey, & Saínz, 2014). 

Para usted, ¿Qué es malestar psicológico? 

¿Para usted cuales son los principales problemas de salud mental en 

adolescentes? 

¿Cree que alguien que usa videojuegos de forma constante puede tener 

algún malestar psicológico? 

¿Alguna vez usted ha tenido algún malestar o ha empeorado su 

situación por el uso de videojuegos? 

¿Existe algún tipo de juego que ayude con ese malestar? ¿Cuáles? 

¿Y existe algún tipo de juego que empeore ese malestar? ¿Cuáles? 

Impacto en el 

contexto 

El reconocimiento de la salud 

mental ha sido de suma importancia 

frente al impacto que esta genera en 

el ámbito familiar, social, individual 

y comunitario en términos de un 

sufrimiento que genera discapacidad 

y va más allá de las cifras (Jaramillo 

& Restrepo, 2012). 

¿Considera que la salud mental es importante para un individuo como 

para quienes lo rodean? ¿Por qué? 

¿Alguna vez usted ha tenido problemas con su entorno debido al uso 

de videojuegos? 

¿Considera que los videojuegos pueden afectar la salud mental tanto 

positiva como negativamente a los jugadores en base su género? 

¿Alguna vez sus relaciones se han visto beneficiadas gracias al uso de 

videojuegos? 

Intervencion

es 

terapéuticas 

Experiencia y/o 

conocimiento en 

terapia psicológica 

Acercamiento de la persona a la 

terapia psicológica. 

¿Alguna vez usted ha asistido a terapias psicológicas o ha conocido la 

experiencia de alguien más? 

¿Cómo han sido tus experiencias con la terapia psicológica? 

Videojuegos en 

terapia psicológica 

Se define como una alternativa 

terapéutica cuyos medios de 

intervención son los videojuegos. 

¿Alguna vez su terapeuta utilizó videojuegos en la terapia? 

¿Cuál sería su expectativa al usar videojuegos en una terapia 

psicológica? 
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ANEXO 2 

CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS DE LA ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA REALIZADA A PROFESIONALES EN 

PSICOLOGÍA 

Categoría Subcategoría Definición Preguntas psicólogos 

Videojuegos Perspectiva o 

postura 

  

Hace referencia a la posición 

subjetiva de la persona frente a 

los videojuegos. 

¿Conoce usted qué es un videojuego?  

¿Cuál es su percepción personal y/o profesional sobre ellos? 

 ¿Cómo cree usted que el mundo en general visualiza a los 

videojuegos? 

Efectos 

positivos y 

negativos 

Son las consecuencias que 

genera el uso de videojuegos 

en el bienestar idiosincrático 

de las personas. 

¿Qué rasgos positivos destacaría de los videojuegos?  

¿Qué rasgos negativos destacaría de los videojuegos? 

Género o tipo 

de 

videojuegos 

que utiliza 

Un género de videojuegos es 

una forma de clasificar los 

videojuegos basada en su 

jugabilidad más que en sus 

diferencias visuales o 

narrativas (Apperley, 2006). 

¿Conoce usted los "juegos serios" o de realidad virtual?  

Si es así, ¿Cree usted que se pueda sacar provecho sobre ese tipo de 

género de videojuego? 

Salud Mental Bienestar 

psicológico 

Perspectiva propia del buen 

estado de la salud mental. 

¿Qué entiende usted por salud mental? 

Malestar 

psicológico 

El malestar psicológico se 

presenta como desazón, 

incomodidad o “sentirse mal”, 

y aparece como un conjunto de 

¿Existe alguna diferencia entre tener problemas en la salud mental a 

tener un trastorno mental?  

¿Cuáles son los problemas de la salud mental más comunes entre los 

adolescentes?  

https://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego
https://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego
https://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego
https://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_gr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_gr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Narrativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Narrativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Narrativa
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síntomas mal definidos y sin 

causa orgánica demostrable 
(Gorn, Reyes, Solano, Pérez, 

Mellor-Crummey, & Saínz, 

2014). 

¿De qué manera los adolescentes suelen atenuarlos o tratarlos? 

Impacto en el 

contexto 

El reconocimiento de la salud 

mental ha sido de suma 

importancia frente al impacto 

que esta genera en el ámbito 

familiar, social, individual y 

comunitario en términos de un 

sufrimiento que genera 

discapacidad y va más allá de 

las cifras (Jaramillo & 

Restrepo, 2012). 

¿En qué área o áreas de la vida cotidiana de un adolescente podrían 

llegar a afectar los problemas en la salud mental? 

¿Qué tipo de actores están involucrados en brindar un bienestar o un 

malestar en la salud mental del adolescente? 

  Regulación 

emocional 

 Se entiende por regulación 

emocional como la capacidad 

del adolescente de identificar y 

expresar sus emociones a 

través de diferentes medios. 

¿Hay alguna diferencia con base al género frente a la regulación 

emocional y la identificación de emociones? 

¿La regulación emocional influye en la salud mental de los 

adolescentes? 

¿Crees que la edad del adolescente es un factor importante dentro de 

la regulación emocional? 

¿Considera que hay relación entre la salud mental de los 

adolescentes, la regulación emocional y el uso de videojuegos? 

Intervenciones 

terapéuticas 

Experiencia 

y/o 

conocimiento 

en terapia 

psicológica 

Acercamiento del profesional 

en espacios terapéuticos. 

¿Cuáles son los problemas de salud mental más comunes que ha 

identificado en la intervención con adolescentes en su consulta? 

¿Desde qué enfoque o especialización clínica llevas a cabo las 

intervenciones terapéuticas? 

¿Tu cuánto tiempo llevas trabajando con adolescentes? 
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 Videojuegos 

en terapia 

psicológica 

Se define como una alternativa 

terapéutica cuyos medios de 

intervención son los 

videojuegos. 

¿Alguna vez ha hecho uso de los videojuegos en sus terapias con 

adolescentes?  

¿Cuáles son las características que diferencian una terapia de 

videojuegos a una que no usa videojuegos? 

 ¿Qué características de los videojuegos considera usted que podrían 

ser aplicadas en intervención terapéutica? 

¿Qué características de los videojuegos considera usted que no 

podrían ser aplicadas en intervención terapéutica? 

 ¿Crees que la edad del adolescente es un factor influyente en variar 

el uso de esas características? 

En la intervención terapéutica con adolescentes usando videojuegos, 

¿A existido alguna diferencia en función del género del paciente? 

¿La personalidad del adolescente ha sido un factor condicionante 

para el uso de los videojuegos como herramienta terapéutica? 

¿Las características de los videojuegos como herramienta de 

intervención terapéutica pueden permitirle al adolescente suplir 

alguna de sus expectativas sociales?  

¿Qué resultados (logros y fracasos) ha observado en el uso de los 

videojuegos como forma de intervención terapéutica? 

 

¿Existe algún videojuego específico para usarlo en terapia? o, ¿No 

existen diferencias entre distintos juegos?  

A través de su experiencia ¿recomendaría el uso de videojuegos 

como medio de intervención terapéutica con adolescentes? 

Con los avances tecnológicos y las condiciones de vida actuales a 

razón del COVID-19, ¿Cree usted que los videojuegos pueden llegar 

a ser una alternativa más accesible para la intervención terapéutica 

con adolescentes? 

¿Los videojuegos pueden utilizarse más como un medio que como un 

fin? 
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ANEXO 3 

Consentimiento informado para adolescentes mayores de 18 años 

             Bogotá D.C, 18/04/2021 

Consentimiento informado de participación en investigación 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes de esta investigación 

con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella como 

participantes. 

La presente investigación es conducida por Juan Sebastián Méndez Marulanda, identificado 

con cédula de ciudadanía 1.018.512.860 de Bogotá; Oscar Gabriel Suárez Rodríguez, 

identificado con cédula de ciudadanía 1.019.135.522 de Bogotá; y Álvaro José Lozano 

Montaño, identificado con cédula de ciudadanía 1.019.131.992, todos estudiantes de la facultad 

de psicología de la Pontificia Universidad Javeriana. El objetivo de esta investigación es: 

Explorar las características de los videojuegos que pueden estar dirigidas a beneficiar la salud 

mental según lo reportado por jugadores adolescentes mayores de 18 años. 

Si usted accede a participar en esta investigación, se le realizará una entrevista semiestructurada 

con 26 preguntas, en las cuales se espera que responda con sinceridad, y siendo lo más 

expresivo posible. La entrevista a realizar, será grabada únicamente en audio (sin video). 

La información que se recoja será confidencial, será tratada de forma anónima, no se divulgará 

y será usada únicamente con propósitos investigativos para el trabajo de grado en psicología 

de la Universidad Pontificia Javeriana. 

La participación en esta investigación es voluntaria. Si tiene alguna duda sobre el proceso, 

puede hacer preguntas en cualquier momento durante su participación en ella. Igualmente, 

puede retirarse de la investigación en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna 

forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parece incómodas, tiene el derecho 

de hacérselo saber al investigador o de no responderlas. 
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Desde ya le agradecemos por su colaboración. 

 

-------------------------------------------   -------------------------------------------  

CC. del participante                                                           CC. del investigador 

                                                               

Participante                                                           Investigadores 

Firma                                                                             Firma      

Nombre completo:                                                            Nombre completo 
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ANEXO 4 

Consentimiento informado para profesionales en psicología 

Bogotá D.C, 30/04/2021 

Consentimiento informado de participación en investigación 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes de esta investigación 

con una clara explicación de la naturaleza de esta, así como de su rol en ella como participantes. 

La presente investigación es conducida por Juan Sebastián Méndez Marulanda, identificado 

con cédula de ciudadanía 1.018.512.860 de Bogotá; Oscar Gabriel Suárez Rodríguez, 

identificado con cédula de ciudadanía 1.019.135.522 de Bogotá; y Álvaro José Lozano 

Montaño, identificado con cédula de ciudadanía 1.019.131.992, todos estudiantes de la 

Facultad de Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana. El objetivo de esta investigación 

es: explorar si las características de los videojuegos podrían llegar a ser usados en 

intervenciones terapéuticas dirigidas a beneficiar la salud mental según lo reportado por 

profesionales en Psicología. 

Si usted accede a participar en esta investigación, se le realizará una entrevista semiestructurada 

con 29 preguntas que se espera que usted responda con sinceridad. La entrevista a realizar, será 

grabada únicamente en audio (sin video). 

Su participación en esta investigación es voluntaria. Si tiene alguna duda sobre el proceso, 

puede hacer preguntas en cualquier momento durante su participación en ella. Igualmente, 

puede retirarse de la investigación en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna 

forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parece incómoda, tiene el derecho de 

hacérselo saber al investigador o de no responderlas. 

La información que se recoja será tratada de forma anónima, no se divulgará y será usada 

únicamente con propósitos investigativos para el trabajo de grado en psicología de la 

Universidad Pontificia Javeriana. 
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Desde ya le agradecemos por su colaboración. 

  

-------------------------------------------   -------------------------------------------  

CC. del participante                                                           CC. del investigador 

                                                               

Participante                                                           Investigadores 

Firma                                                                             Firma      

Nombre completo:                                                            Nombre completo 
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ANEXO 5 

Tabla de revisión sistemática 

TÍTULO AUTOR/ES 

Y AÑO 

CATEGORÍA

S DE 

ANÁLISIS 

RESUMEN METODOLO

GÍA 

RESULTADOS ENLACE 

Talleres y juegos 

electrónicos. 

¿Producción de 

salud mental? 

Baum & 

Maraschin, 

2016. 

Juegos de video, 

Salud mental, 

Adolescentes 

Experiencia de adolescentes en 

talleres de salud mental con un foco 

en los videojuegos 

Estudio 

Exploratorio. 

Los talleres pueden ayudar a los 

participantes a tomar conciencia 

de una dimensión pre reflexiva 

de la experiencia, 

proporcionando oportunidades 

para la acción en contextos de 

reglas distintas de la vida 

cotidiana. Los trabajadores, al 

fomentar y liderar el 

intercambio de acciones y 

decisiones, permiten a los 

participantes tomar conciencia 

de esta experiencia. Compartir, a 

su vez, modifica el conjunto de 

acciones pertinentes en uno o 

más dominios cognitivos 

establecidos entre los 

participantes del taller. Estas 

modificaciones permiten 

ampliar el conjunto de 

respuestas a perturbaciones 

internas o externas en el 

bienestar de estos sujetos. Los 

videojuegos son espacios de 

participación y auto 

experimentación, ya que invitan 

a los jugadores a vivir en nuevos 

contextos de experiencia 

https://www.sci

elosp.org/article

/icse/2016.v20n

59/1053-1062 

https://www.scielosp.org/article/icse/2016.v20n59/1053-1062
https://www.scielosp.org/article/icse/2016.v20n59/1053-1062
https://www.scielosp.org/article/icse/2016.v20n59/1053-1062
https://www.scielosp.org/article/icse/2016.v20n59/1053-1062
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De la lucha al 

testimonio. Las 

representaciones 

audiovisuales e 

interactivas del 

cáncer en los 

videojuegos 

Gómez-

García, 

Navarro-

Sierra, 

Carrillo-Vera, 

2019. 

Videojuegos, 

juegos serios. 

El análisis de contenido de los 

mensajes estudia ocho videojuegos 

que tengan características narrativas 

acerca del cáncer, la enfermedad, los 

pacientes, los tratamientos y el enlace 

de la enfermedad. Se busca estudiar 

los contenidos de estos videojuegos y 

encontrar elementos terapéuticos, 

motivadores o de empoderamiento. 

Análisis de 

Contenido. 

Diferentes formas de representar 

el cáncer según la intención que 

se busca, capacidad para dar 

información y apoyo a las 

personas por medio de los 

videojuegos, la forma en que se 

proyecta tiene características 

reconfortantes para los usuarios. 

https://www.sci

elo.br/scielo.php

?script=sci_artte

xt&pid=S1414-

3283201900010

0256 

The challenger app 

for social anxiety 

disorder: New 

advances in mobile 

psychological 

treatment 

Miloff, 

Marklund & 

Carlbring, 

2015. 

Terapia 

Cognitivo 

Comportamental

, Salud mental, 

aplicaciones 

móviles 

Exploración del diseño y la teoría 

implementada en una aplicación que 

busca ayudar a pacientes con 

trastorno de ansiedad social. 

Estudio 

Descriptivo. 

Se deben realizar estudios para 

poder comprobar la efectividad 

de esta aplicación, la teoria 

indica efectos positivos de 

intervenir en enfermedades de 

salud mental con el uso de la 

gamificación. 

https://www.sci

encedirect.com/

science/article/p

ii/S2214782915

300014 

Effectiveness of 

gamification for the 

rehabilitation of 

neurodegenerative 

disorders 

Adlakha,  

Chhabra 

& Shukla, 

2020. 

Gamificación, 

Videojuegos 

activos. 

Evaluación de videojuegos, realidad 

virtual y juegos serios como 

herramientas de acompañamiento a 

los tratamientos tradicionales para la 

rehabilitación de enfermedades 

neurodegenerativas. 

Revisión 

Sistemática. 

El uso de la gamificación y la 

realidad virtual han demostrado 

ser herramientas eficaces para el 

tratamiento de enfermedades 

neurodegenerativas, probando 

que las técnicas de gamificación 

y videojuegos serios mostraron 

resultados de recuperación 

mejores que los resultados de 

terapias tradicionales. 

https://www.sci

encedirect.com/

science/article/p

ii/S0960077920

305889 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-32832019000100256
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-32832019000100256
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-32832019000100256
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-32832019000100256
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-32832019000100256
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-32832019000100256
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214782915300014
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214782915300014
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214782915300014
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214782915300014
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214782915300014
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960077920305889
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960077920305889
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960077920305889
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960077920305889
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960077920305889


107 
 

Using a 

Smartphone App 

and Clinician Portal 

to Enhance Brief 

Cognitive 

Behavioral Therapy 

for Childhood 

Anxiety Disorders 

Silk, et al., 

2020. 

Tratamiento 

psicológico, 

Aplicación de 

celular. 

Evaluación de la efectividad de una 

app para el tratamiento de pacientes 

jóvenes diagnosticados con trastorno 

de ansiedad social 

Estudio 

Exploratorio. 

97% de los participantes 

reportaron tener resultados 

positivos y encontrarse 

satisfechos con la aplicación. 

Tanto padres cómo terapeutas 

mostraron la misma satisfacción 

con la aplicación. Se encontró 

disminución en los síntomas o 

ausencia total de estos en 20 

participantes demostrando que 

hubo una mejora de 

pretratamiento a post 

tratamiento mediante el uso de 

la app. 

https://www.sci

encedirect.com/

science/article/p

ii/S0005789419

300486 

The impact of 

explicit mental 

health messages in 

video games on 

players motivation 

and affect 

Poppelaars, et 

al., 2018. 

Salud Mental, 

Videojuegos, 

Adolescentes 

Evaluar los efectos que pueden tener 

los mensajes o campañas de salud 

mental a través de los videojuegos. 

Estudio 

Exploratorio. 

Los investigadores y 

desarrolladores de juegos que 

trabajan en juegos aplicados 

deben ser conscientes de la 

flexibilidad que brindan estas 

intervenciones para comunicar 

su objetivo. Es necesario tener 

cierta precaución al ser explícito 

acerca de un objetivo de salud 

mental, aunque no es 

necesariamente perjudicial para 

la motivación. Comprender los 

riesgos y las oportunidades de 

promover explícitamente los 

juegos de salud mental será vital 

para el impacto y la eficacia de 

los juegos aplicados. 

https://www.sci

encedirect.com/

science/article/p

ii/S0747563218

300256 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0005789419300486
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0005789419300486
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0005789419300486
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0005789419300486
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0005789419300486
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563218300256
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563218300256
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563218300256
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563218300256
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563218300256
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Estimating Whether 

Replacing Time in 

Active Outdoor 

Play and Sedentary 

Video Games With 

Active Video 

Games Influences 

Youth's Mental 

Health 

Janssen, 2016. Videojuegos, 

Salud Mental, 

Adolescentes 

Videojuegos activos y el efecto que 

tienen en la salud mental de los 

jóvenes 

Estudio 

Exploratorio. 

Reemplazar videojuegos 

sedentarios con videojuegos 

activos demostró generar 

indicadores positivos de salud 

mental en los jóvenes 

https://www.sci

encedirect.com/

science/article/p

ii/S1054139X16

301781 

Juegos serios to 

prevent and detect 

bullying and 

cyberbullying: A 

systematic juegos 

serios and literature 

review 

Calvo-Morata, 

et al., 2020. 

Videojuegos, 

Salud mental, 

Adolescentes 

Revisión de textos sobre videojuegos 

diseñados para combatir el matoneo 

escolar. 

Revisión 

Sistemática. 

Muchos videojuegos ya no están 

activos o jamás se lanzaron para 

uso de la población general, 

existe el antecedente de juegos 

creados con el propósito de 

combatir problemáticas, pero se 

debe hacer una rigurosa 

evaluación a sus resultados 

https://www.sci

encedirect.com/

science/article/p

ii/S0360131520

301561 

Counter striking 

psychosis: 

Commercial video 

games as potential 

treatment in 

schizophrenia? A 

systematic review 

of neuroimaging 

studies 

Suenderhauf, 

et al., 2016. 

Videojuegos, 

Terapia 

Psicológica 

Estudios muestran que los 

videojuegos comerciales modifican 

las mismas áreas del cerebro que los 

programas de entrenamiento para 

tratar síntomas negativos de la 

esquizofrenia con el objetivo de 

mejorarlas habilidades cognitivas, 

esta información abre la posibilidad 

de usar videojuegos comerciales para 

el tratamiento de la esquizofrenia. 

Revisión 

Sistemática 

Los videojuegos generan 

moldeamiento en el cerebro, se 

necesitan más estudios con 

población que sufre de 

esquizofrenia para poder 

asegurar la eficacia de estos 

pero los resultados 

proporcionados por la revisión 

sistemática muestran a los 

videojuegos cómo una opción de 

trabajo para pacientes que sufran 

https://www.sci

encedirect.com/

science/article/p

ii/S0149763415

302402 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1054139X16301781
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1054139X16301781
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1054139X16301781
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1054139X16301781
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1054139X16301781
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131520301561
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131520301561
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131520301561
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131520301561
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131520301561
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0149763415302402
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0149763415302402
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0149763415302402
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0149763415302402
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0149763415302402
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de esta enfermedad. 

Playing mobile 

games for stress 

recovery purposes: 

A survey of 

Chinese adolescents 

Chen, 2020. Juegos de video 

para celular, 

adolescentes 

La investigación busca descubrir qué 

juegos de celular tienen mejores 

resultados al momento de ayudar a 

los estudiantes a relajarse en 

momentos de estrés y también 

responder porque los estudiantes 

usan estos juegos en situaciones de 

estrés. 

Estudio 

Exploratorio. 

Solo los juegos de celular con 

características sociales 

demostraron tener efectos 

positivos de relajación, por lo 

que se confirmó que este tipo de 

videojuegos trae efectos 

positivos en la recuperación del 

adolescente ante situaciones de 

estrés. 

https://www.sci

encedirect.com/

science/article/p

ii/S0736585320

301404 

An inclusive design 

approach for 

developing video 

games for children 

with Autism 

Spectrum Disorder 

Malinverni, et 

al., 2017 

Videojuegos, 

intervención 

terapéutica, 

salud mental 

Propuesta de diseño inclusivo de un 

videojuego para el trabajo en 

población con trastorno del espectro 

autista, el diseño busca generar 

interacción e interés por parte de los 

usuarios para continuar un 

tratamiento constante y de frecuencia 

continua. 

Estudio 

Exploratorio. 

Aceptación de los participantes 

hacia el videojuegos e 

indicadores de elementos 

empáticos y sociales 

desarrollados durante las 

sesiones con este mismo. 

https://www.sci

encedirect.com/

science/article/p

ii/S0747563216

300188 

Gamification and 

juegos serios in 

depression care: A 

systematic mapping 

study 

Pfeiffer & 

Dias, et al., 

2018. 

Gamificación, 

juegos serios 

Hallar tratamientos para la depresión 

por medio de técnicas de 

gamificación cómo videojuegos, 

juegos serios, juegos de celular, 

páginas web, realidad virtual, entre 

otras. 

Revisión 

Sistemática. 

La revisión de los trabajos 

publicados en la última década 

puede proporcionar una visión 

inicial de las intervenciones 

basadas en la gamificación y los 

juegos serios en el tratamiento 

de la depresión e identificar las 

carencias en esta área de 

estudio. 

https://www.sci

encedirect.com/

science/article/p

ii/S0736585317

305865 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0736585320301404
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0736585320301404
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0736585320301404
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0736585320301404
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0736585320301404
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563216300188
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563216300188
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563216300188
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563216300188
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563216300188
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0736585317305865
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0736585317305865
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0736585317305865
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0736585317305865
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0736585317305865
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Juegos serios and 

Gamification for 

mental health: 

Current status and 

promising 

directions 

Fleming, et 

al., 2017. 

Juegos serios, 

gamificación, 

Intervenciones 

web, Salud 

Mental 

Los juegos y la gamificación pueden 

mejorar la participación en terapias 

digitales y analógicas y, 

potencialmente, ofrecer procesos y 

mecanismos de cambio alternativos. 

En este capítulo exploramos este 

campo en desarrollo y las 

oportunidades actuales y emergentes 

para la psicología clínica. 

Revisión 

Sistemática. 

Se ha mostrado el potencial de 

los juegos serios y la 

gamificación para la salud 

mental y hemos destacado que 

aún queda mucho trabajo por 

hacer. El campo está listo para 

un mayor desarrollo, ya que se 

ha demostrado la viabilidad y la 

variedad de enfoques posibles, y 

existe una necesidad urgente de 

intervenciones de salud mental 

efectivas, atractivas y atractivas 

que lleguen a un gran número de 

personas. Las investigaciones 

futuras deben incluir ensayos 

independientes y comparaciones 

directas de opciones basadas en 

juegos y no basadas en juegos 

para diversos grupos de 

usuarios. 

https://www.fro

ntiersin.org/artic

les/10.3389/fpsy

t.2016.00215/ful

l 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2016.00215/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2016.00215/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2016.00215/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2016.00215/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2016.00215/full
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Videojuegos y 

Salud Mental: De la 

adicción a la 

rehabilitación 

Rubio, et al., 

2016. 

Videojuegos, 

uso terapéutico, 

salud mental 

Numerosas investigaciones que 

avalan los potenciales beneficios de 

los videojuegos como herramienta de 

ayuda terapéutica. En la actualidad se 

está desarrollando una nueva 

generación de juegos, denominados 

“serious games”, indicados en 

afecciones de diversa índole: 

trastornos del aprendizaje, trastorno 

por déficit de atención e 

hiperactividad, alteraciones del 

comportamiento, trastornos del 

espectro del autismo, fobia social, 

trastornos de alimentación, 

adicciones, etc. Las características 

positivas de los videojuegos 

favorecen el aprendizaje y la práctica 

de múltiples estrategias por parte del 

sujeto, difíciles de conseguir bajo 

otras condiciones. 

Revisión 

Sistemática. 

Se deben tener en cuenta los 3 

elementos principales: pantalla-

juego-interacción, podemos 

observar un modelo de conducta 

humana compleja, que implica 

un alto nivel de activación 

neurológica, psicológica, 

corporal y social. El futuro de la 

investigación consta en 

establecer modelos específicos 

de pantallas, contenidos y usos, 

y relacionarlos con objetivos 

concretos para su uso en tareas 

tipo: preventivas, terapéuticas y 

rehabilitadoras. Como se aprecia 

estamos ante un nuevo mundo 

real y virtual lleno de retos y 

oportunidades. 

https://dialnet.u

nirioja.es/servlet

/articulo?codigo

=5564733 

Fortalecimiento de 

las prácticas del 

cuidado de sí 

mismo a través de 

la implementación 

de un videojuego 

educativo en los 

estudiantes de la 

institución 

educativa Hugo 

Ángel Jaramillo 

Matiz, et al., 

2014. 

Videojuegos, 

Herramienta de 

intervención 

Este artículo presenta la experiencia 

en la elaboración e implementación 

de un videojuego llamado 

“Enfrentando retos para la conquista 

de mis sueños” . Una herramienta de 

intervención en el fortalecimiento de 

las dinámicas de convivencia, a partir 

del trabajo en aspectos del cuidado 

de sí mismo. Se indagó sobre la 

comprensión del cuidado desde sus 

diferentes categorías, como parte 

integral para la convivencia dentro de 

un colectivo. Se generó una 

redefinición, por parte de los 

estudiantes, de las categorías 

relacionadas con el cuidado de sí 

mismo 

Estudio 

Exploratorio. 

Los estudiantes pudieron 

reconocer las categorías 

trabajadas, hubo una 

profundización en los 

conocimientos y se permitió 

generar estrategias de 

autocuidado positivas. 

https://dialnet.u

nirioja.es/servlet

/articulo?codigo

=5162579 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5564733
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5564733
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5564733
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5564733
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5162579
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5162579
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5162579
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5162579
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El enemigo 

invisible: La 

sensibilización ante 

las enfermedades 

mentales a través de 

los videojuegos 

Otero, 2020. Serious games, 

videojuegos 

los videojuegos serios o juegos serios 

ofrecen una representación 

alternativa desde los que mostrar una 

imagen de estas enfermedades más 

cercana a la realidad, buscando al 

mismo tiempo sensibilizar y la 

empatía del usuario.A través del 

análisis narrativo realizado a tres 

videojuegos -The Town Of Light, 

Hellblade: Senua’s Sacrificey 

Celeste-con esta investigación se 

pretende averiguar qué herramientas 

se emplean en el ocio interactivo para 

concienciar sobre un problema social 

que afecta a millones de personas en 

la actualidad. 

Análisis 

lúdico-

narrativo. 

Las enfermedades que padecen 

los protagonistas son 

representadas de una manera 

real, alejándose de la 

espectacularidad y el morbo. Un 

realismo que se demuestra desde 

el proceso de desarrollo de los 

juegos, en los casos El enemigo 

invisible: la sensibilización ante 

las enfermedades mentales a 

través de los videojuegos 

Hellblade: Senua's Sacrifice y 

The Town of Light, con la 

búsqueda de documentación y 

entrevistas a pacientes con 

trastornos mentales. Al final el 

usuario puede vivir en la 

pantalla la enfermedad tal y 

como es gracias a testimonios de 

primera mano. 

https://dialnet.u

nirioja.es/servlet

/articulo?codigo

=7711109 

Desarrollo y 

validación de un 

serious game para 

sensibilizar a los 

jóvenes sobre los 

problemas de salud 

mental. 

Gómez-

García, 2018. 

Serious Games, 

Salud mental, 

videojuegos 

se desarrolló un “Serious Game”, 

esto es, un videojuego que además de 

entretener pretende educar sobre 

algún aspecto temático, con el 

objetivo de sensibilizar contra el 

estigma en Salud Mental. Diseñado 

por un equipo interdisciplinar de 

psicólogos, educadores e 

informáticos, Stigma-Stop, presenta 

cuatro personajes con diferentes 

trastornos psicológicos (trastorno de 

pánico con agorafobia, depresión, 

trastorno bipolar y esquizofrenia). El 

jugador deberá interactuar con los 

cuatro para conseguir un objetivo 

común, como es diseñar un 

videojuego con las aportaciones de 

estos personajes. A medida que va 

progresando el juego, se van 

Estudio 

Exploratorio. 

estaríamos en disposición de 

concluir que Stigma-Stop es una 

herramienta útil para 

concienciar y sensibilizar a 

adolescentes y jóvenes en lo 

relativo al estigma en Salud 

Mental. Los resultados hallados 

en todos los estudios apoyan la 

bondad de este Serious Game 

como herramienta de utilidad en 

la lucha anti estigma, por lo que 

se concluye apuntando hacia 

futuras líneas de investigación 

entre ellas, la integración de este 

tipo de recursos en las 

intervenciones antiestigma, la 

adaptación de Stigma-Stop para 

permitir su aplicación en otros 

países, así como, contar con un 

https://dialnet.u

nirioja.es/servlet

/tesis?codigo=1

58682 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7711109
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7711109
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7711109
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7711109
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=158682
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=158682
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=158682
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=158682
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conociendo las características de los 

personajes, así como diferentes 

estrategias de actuación, rompiendo 

de este modo con mitos y creencias 

erróneas. 

papel más activo de los usuarios 

de los servicios de Salud Mental 

para el diseño de futuros 

softwares en esta línea 

Los videojuegos en 

la rehabilitación 

psicosocial de 

personas con 

esquizofrenia 

Magán, et al., 

2014. 

Videojuegos, 

intervención 

terapéutica, 

salud mental 

El objetivo principal con el que se 

realiza esta investigación es la 

mejora de las capacidades y 

habilidades de las personas con 

esquizofrenia a través de la 

introducción de los videojuegos 

dentro de su proceso de 

Rehabilitación Psicosocial para la 

consecución de una situación 

psicosocial favorable. De modo más 

específico, las metas que se 

pretenden alcanzar tras realizar esta 

experiencia y mediante las cuales se 

procura lograr el objetivo general 

giran en torno a tres ejes: el progreso 

en las relaciones sociales de los 

participantes, tanto con otros 

miembros del grupo de videojuegos 

como con otras personas al margen 

de la actividad; la disminución de los 

síntomas negativos de la 

esquizofrenia, que dificultan en gran 

medida el bienestar de los 

participantes en el grupo; y la mejora 

de algunas habilidades cognitivas que 

principalmente tienen que ver con la 

atención y la percepción. 

Estudio 

Exploratorio. 

Mejora de las capacidades 

cognitivas, mejora en las 

habilidades sociales y la 

comunicación verbal y no 

verbal, la actividad fue acogida 

positivamente por el grupo de 

participantes y ha servido para 

el trabajo de emociones. 

https://dialnet.u

nirioja.e

s/servlet

/articulo

?codigo

=45685

62 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4568562
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4568562
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4568562
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4568562
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4568562
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4568562
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4568562
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Gaming well: Links 

between 

videogames and 

flourishing mental 

health 

Jones, et al., 

2014. 

Videojuegos y 

Salud mental 

Explorar el rol de los videojuegos y 

la tecnología para mejorar la salud 

mental y bienestar. Se buscan 

fortalezas en juegos existentes para 

generar efectos positivos en la salud 

mental. 

Revisión 

Sistemática. 

El texto sugiere que los 

videojuegos tienen el potencial 

de mejorar la satisfacción con la 

vida y mejorar el bienestar 

mental de cada jugador. La 

naturaleza inherente de los 

videojuegos parece promover y 

facilitar todos los aspectos del 

modelo PERMA de Seligman, 

por ejemplo, emoción positiva, 

compromiso, relaciones, 

significado y logro. Considerar 

el juego dentro de este modelo 

sugiere que el juego puede tener 

un efecto positivo en la salud 

mental de los individuos de la 

sociedad involucrados en 

videojuegos moderados. 

https://www.res

earchgate.net/pu

blication/26176

4637_Gaming_

well_Links_bet

ween_videogam

es_and_flourishi

ng_mental_healt

h 

The Effects of 

Casual Videogames 

on Anxiety, 

Depression, Stress, 

and Low Mood: A 

Systematic Review 

Pine, Et al., 

2020. 

Videojuegos, 

salud mental, 

intervención 

terapéutica 

A pesar de la variedad de 

tratamientos disponibles para los 

síntomas de salud mental, muchas 

personas no se involucran con el 

tratamiento y, entre quienes lo hacen, 

las tasas de abandono suelen ser 

altas. Por lo tanto, es imperativo 

brindar oportunidades alternativas 

para acceder al tratamiento. El interés 

de la investigación en los efectos 

terapéuticos de las iniciativas de 

salud mental digital y los juegos 

serios ha aumentado en los últimos 

años, pero rara vez se ha considerado 

el potencial de los videojuegos 

casuales simples y fáciles de usar que 

se pueden jugar en breves períodos 

de tiempo. 

Revisión 

Sistemática. 

Se encontraron 13 estudios de 

uso de videojuegos serios y 

casuales para el tratamiento de 

enfermedades mentales cómo 

depresión, ansiedad, y estrés. 

Esto abre la posibilidad de los 

videojuegos como método de 

intervención terapéutica 

https://www.lieb

ertpub.com/doi/

pdf/10.1089/g4h

.2019.0132 

https://www.researchgate.net/publication/261764637_Gaming_well_Links_between_videogames_and_flourishing_mental_health
https://www.researchgate.net/publication/261764637_Gaming_well_Links_between_videogames_and_flourishing_mental_health
https://www.researchgate.net/publication/261764637_Gaming_well_Links_between_videogames_and_flourishing_mental_health
https://www.researchgate.net/publication/261764637_Gaming_well_Links_between_videogames_and_flourishing_mental_health
https://www.researchgate.net/publication/261764637_Gaming_well_Links_between_videogames_and_flourishing_mental_health
https://www.researchgate.net/publication/261764637_Gaming_well_Links_between_videogames_and_flourishing_mental_health
https://www.researchgate.net/publication/261764637_Gaming_well_Links_between_videogames_and_flourishing_mental_health
https://www.researchgate.net/publication/261764637_Gaming_well_Links_between_videogames_and_flourishing_mental_health
https://www.researchgate.net/publication/261764637_Gaming_well_Links_between_videogames_and_flourishing_mental_health
https://www.liebertpub.com/doi/pdf/10.1089/g4h.2019.0132
https://www.liebertpub.com/doi/pdf/10.1089/g4h.2019.0132
https://www.liebertpub.com/doi/pdf/10.1089/g4h.2019.0132
https://www.liebertpub.com/doi/pdf/10.1089/g4h.2019.0132
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The Efficacy of 

Playing 

Videogames 

Compared with 

Antidepressants in 

Reducing 

Treatment-Resistant 

Symptoms of 

Depression 

Russoniello, 

et al., 2019. 

Videojuegos, 

tratamiento 

El objetivo de este estudio controlado 

de un mes fue comparar la eficacia 

de un segundo medicamento 

antidepresivo (sAD) con un régimen 

prescrito de Plants vs. Zombies ™ 

(PvZ), un videojuego casual, para 

reducir los síntomas de depresión 

resistentes al tratamiento. 

Estudio 

Exploratorio. 

Se encontró que el videojuego 

Plants Vs Zombies puede tener 

efectos positivos para disminuir 

los síntomas de la depresión. 

https://www.res

earchgate.net/pu

blication/33388

4106_The_Effic

acy_of_Playing

_Videogames_C

ompared_with_

Antidepressants

_in_Reducing_T

reatment-

Resistant_Symp

toms_of_Depres

sion 

Eficacia de un 

videojuego en el 

tratamiento de 

pacientes con 

esquizofrenia 

López-Martín, 

et al., 2017. 

Videojuegos, 

tratamiento, 

esquizofrenia 

Durante los últimos años ha habido 

interés por el uso de la realidad 

virtual para la rehabilitación de 

pacientes con esquizofrenia, aunque 

hay poca evidencia sobre su utilidad. 

El objetivo del estudio fue evaluar la 

eficacia de una intervención 

utilizando la consola de videojuegos 

Nintendo Wii para la mejora de los 

dominios cognitivos, la autoestima y 

la calidad de vida 

Estudio 

Exploratorio. 

Se encontró una mejora 

estadísticamente significativa en 

los dominios cognitivos, 

especialmente en la memoria de 

trabajo. Los resultados sobre la 

calidad de vida y la autoestima 

no obtuvieron significancia 

estadística, aunque se encontró 

un tamaño del efecto grande. Se 

necesitan estudios a largo plazo 

para poner a prueba la eficacia 

de los sistemas de realidad 

virtual sobre la calidad de vida y 

la autoestima, ya que los 

cambios en estos constructos 

pueden desarrollarse en un 

tiempo relativamente más largo. 

https://www.red

alyc.org/articulo

.oa?id=2430560

45006 

https://www.researchgate.net/publication/333884106_The_Efficacy_of_Playing_Videogames_Compared_with_Antidepressants_in_Reducing_Treatment-Resistant_Symptoms_of_Depression
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Empirical Evidence 

for the Outcomes of 

Therapeutic Video 

Games for 

Adolescents With 

Anxiety Disorders: 

Systematic Review 

Barnes, et al., 

2018. 

Videojuegos, 

adolescentes, 

salud mental, 

telemedicina 

Los juegos terapéuticos, que tienen 

como objetivo proporcionar marcos 

clínicos en entornos virtuales 

dinámicos, adaptables y 

personalizados. Aunque existe alguna 

evidencia que sugiere que los juegos 

terapéuticos están asociados con 

reducciones en la ansiedad subjetiva 

y la reactividad al estrés observada, 

actualmente, hasta donde sabemos, 

no existe una revisión sistemática de 

la adherencia y la efectividad de los 

juegos terapéuticos para la ansiedad 

de los adolescentes. 

Revisión 

Sistemática. 

Cinco (5) estudios cumplieron 

los criterios de investigación, los 

descubrimientos tempranos 

sugieren que los videojuegos 

terapéuticos tienen potencial 

para ayudar a los adolescentes 

que sufren de ansiedad y generar 

una disminución de síntomas 

https://pubmed.

ncbi.nlm.nih.go

v/29490893/ 

Digital Game 

Interventions for 

Youth Mental 

Health Services 

(Gaming My Way 

to Recovery): 

Protocol for a 

Scoping Review 

Ferrari, et al., 

2020. 

Salud mental, 

Videojuegos. 

El proyecto de revisión del alcance 

Gaming My Way to Recovery evalúa 

la evidencia existente sobre el uso de 

intervenciones de juegos digitales en 

el contexto de los servicios de salud 

mental para jóvenes (de 11 a 29 

años) utilizando el modelo de 

atención escalonada como marco 

conceptual. La pregunta de 

investigación es la siguiente: ¿Para 

qué afecciones de salud mental de los 

jóvenes se han utilizado los juegos 

digitales y qué objetivos generales (p. 

Ej., Prevención, tratamiento) se han 

abordado? 

Revisión 

Sistemática. 

Las intervenciones de juegos 

digitales emplean características 

únicas, experimentales e 

interactivas que potencialmente 

mejoran las habilidades y 

facilitan el aprendizaje entre los 

jugadores. Los juegos digitales 

también pueden proporcionar 

una nueva plataforma de 

tratamiento para jóvenes con 

problemas de salud mental. La 

evaluación de los conocimientos 

actuales sobre la tecnología y las 

intervenciones de los 

videojuegos puede mejorar 

potencialmente la gama de 

intervenciones que ofrecen los 

servicios de salud mental para 

jóvenes al mismo tiempo que se 

apoya la prevención, la 

intervención y el tratamiento. 

https://pubmed.

ncbi.nlm.nih.go

v/32579117/ 
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