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ARTÍCULO TRADUCIDO

Contenido resumido del informe (NIHR SIG-
NAL): la realidad virtual resulta prometedora para dis-
traer a los niños del dolor y la ansiedad referidos du-
rante los procedimientos médicos. La intervención 
puede beneficiar especialmente a los niños más peque-
ños.

Esta revisión de 17 ensayos clínicos analizó las interven-
ciones de realidad virtual probadas en estudios con 
niños que recibieron tratamiento por quemaduras, pro-
blemas de salud relacionados con la atención dental u 
oncológica, y durante la inserción de agujas para cana-
lización venosa. Los resultados sugirieron un marcado 
impacto de estas distracciones inmersivas en el dolor y 
la ansiedad de los niños, pero los ensayos clínicos fue-
ron de pequeño tamaño y su calidad, variable.

El miedo a las intervenciones médicas es un problema 
frecuente en los niños y puede ser muy intenso en los 
niños más pequeños. La distracción mediante la reali-
dad virtual puede ofrecer una solución segura para 
contrarrestarlo.

DOCUMENTO COMPLETO

¿Por qué era este estudio necesario?: los procedi-
mientos médicos provocan frecuentemente dolor y 
ansiedad. La experiencia del dolor puede además exa-
cerbarse por miedo a padecerlo. En los niños, estos 
sentimientos a menudo son intensos y provocan com-
portamientos de resistencia frente a la atención médi-
ca. Una mala relación puede dar lugar a peores resulta-
dos de salud por lo que se precisan intervenciones que 
mejoren estos comportamientos.

Se ha demostrado que las distracciones como la músi-
ca, los juegos y la televisión reducen el dolor y la ansie-
dad en los niños de manera efectiva durante los proce-
dimientos médicos. Sin embargo, la realidad virtual 
puede ofrecer una experiencia más inmersiva y produ-
ce mayores niveles de distracción.

Se han publicado varios estudios individuales, pero esta 
es la primera revisión sistemática de estudios sobre la 
ansiedad en los niños. El objetivo de la revisión fue me-
jorar la base de la evidencia sobre los niños sometidos 
a procedimientos médicos.

¿En qué consistió este estudio?: la revisión incluyó 
17 ensayos clínicos aleatorizados recientes, con 859 
participantes de 21 años o menos.

Los estudios evaluaron los niveles de dolor y ansiedad 
de los niños mientras usaban la realidad virtual como 
distracción durante los procedimientos médicos. La 
mayoría consistieron en curas de quemaduras, pero 
también incluyeron la colocación de accesos venosos, y 
tratamientos dentales u oncológicos. Todos los estudios 
compararon la realidad virtual con la atención habitual, 
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aunque en muchos casos no se define correctamente 
lo “habitual”. Esto podría incluir desde distracciones 
como mirar la televisión o escuchar música, hasta no 
hacer nada.

La mayoría de los ensayos fueron pequeños y de calidad 
variable. Algunas cuestiones son inevitables: es imposi-
ble que los niños y el personal sanitario desconozcan si 
están utilizando dispositivos de realidad virtual o no. 
Las diferencias entre las patologías, los procedimientos 
médicos y el software de realidad virtual limitaron en 
parte la realización de la revisión por la dificultad de 
combinar resultados entre contextos tan variados.

¿Qué se encontró?:

•	 La realidad virtual redujo el dolor referido por el 
paciente con un gran efecto en comparación con el 
tratamiento habitual durante los procedimientos 
médicos (diferencia de medias estandarizada [DME] 
1,30; intervalo de confianza del 95% [IC 95]: 0,68 a 
1,91; 749 participantes, 14 ensayos).

•	 La realidad virtual también redujo en gran medida la 
ansiedad referida por el paciente, aunque la fiabili-
dad de este resultado es menor (DME 1,32; IC 95: 
0,21 a 2,44; 460 participantes, 7 ensayos).

•	 El efecto positivo de la realidad virtual en la reduc-
ción del dolor también fue observado por los cuida-
dores (DME 2,08; IC 95: 0,55 a 3,61) y los profesio-
nales de la salud (DME 3,02; IC 95: 0,79 a 2,25).

•	 La realidad virtual es potencialmente más efectiva 
en los niños pequeños que en los mayores.

¿Qué dicen las actuales guías de práctica clínica 
sobre este tema?: la realidad virtual es una aplicación 
relativamente nueva en la atención médica y no existen 
guías nacionales sobre su uso para distraer a los niños 
del dolor y la ansiedad durante los procedimientos mé-
dicos. En EE. UU. se ha desarrollado recientemente una 
guía de buenas prácticas para el uso médico de la rea-
lidad virtual, pero por el momento no hay nada compa-
rable en el Reino Unido.

El Royal College of Pediatrics and Child Health incluye 
la realidad virtual en algunas de sus guías, pero no en el 
contexto de la distracción. Esto puede ser de interés 
para el desarrollo de guías en el futuro.

¿Cuáles son las implicaciones?: las intervenciones 
para desviar la atención de un niño de los procedimien-
tos estresantes pueden reducir los niveles de dolor y 
ansiedad. La realidad virtual puede distraer al niño en 
mayor medida que otros métodos al conseguir la in-
mersión total en otro mundo, y es seguro y fácil de 
aplicar.

Puede tener mayores costes que otras intervenciones 
y podría no ser necesaria con distracciones adecuadas 
para el manejo del dolor. Sin embargo, la realidad virtual 
ofrece una opción prometedora que podría reducir la 
dependencia de fármacos para aliviar el dolor y mejo-
rar la experiencia de los niños frente a procedimientos 
médicos difíciles, especialmente la de los niños más pe-
queños.

Los resultados serán útiles para los profesionales de la 
salud pediátrica y pueden ser también útiles para los 
padres y cuidadores.

COMENTARIO DEL EXPERTO

Existe muy poca investigación sobre el nivel de inmer-
sión y su consecuente beneficio clínico con el uso de 
diferentes soluciones de realidad virtual (software y 
hardware), tanto las disponibles en el mercado como las 
diseñadas específicamente para los estudios.

Esto, combinado con la falta de definición de “atención 
habitual” en muchos de los ensayos analizados, hace 
que la elección de la solución virtual sobre otros siste-
mas de distracción en la práctica clínica habitual deba 
realizarse con precaución y utilizando un enfoque cen-
trado en el paciente. Sin embargo, las intervenciones de 
distracción con realidad virtual son una novedad bien-
venida en el arsenal terapéutico frente a la ansiedad y 
el dolor asociado a los procedimientos médicos.

Se requieren ensayos clínicos de alta calidad para eva-
luar su uso en la preparación psicológica ante los pro-
cedimientos médicos e identificar qué grupos de pa-
cientes se benefician más del uso de la realidad virtual.

El autor del comentario de experto declara ausencia de 
conflicto de intereses.

BIBLIOGRAFÍA

Artículo original revisado en el documento

Eijlers R, Utens EMWJ, Staals LM, de Nijs PFA, Bergh-
mans JM, Wijnen RMH, et al. Systematic review and 
meta-analysis of virtual reality in pediatrics: effects on 
pain and anxiety. Anesth Analg. 2019;129:1344-53.

Esta investigación fue financiada por la Fundación Zilve-
ren Kruis (una compañía holandesa de seguros médi-
cos) y la Fundación Coolsingel (una corporación con 
base en Rotterdam que ofrece financiación para la in-
vestigación). Los autores declaran su ausencia de con-
flictos de intereses.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6791566/


La realidad virtual puede ayudar a reducir el dolor y la ansiedad de los niños ante los procedimientos médicos estresantes Aizpurua Galdeano MP

TRATAMIENTO

Evid Pediatr. 2020;16:12. Página 4 de 4

Bibliografía adicional

•	 Aitken JC, Wilson S, Coury D and Moursi AM. The 
effect of music distraction on pain, anxiety and be-
havior in pediatric dental patients. Pediatr Dent. 
2002;24:114-8.

•	 Brett T, Rowland M, Drumm B. An approach to 
functional abdominal pain in children and adolescents. 
Br J Gen Pract. 2012;62:386-7.

•	 Ghadimi S, Estaki Z, Rahbar P, Shamshiri AR. Effect of 
visual distraction onchildren’s anxiety during dental 
treatment: a crossover randomized clinical trial. Eur 
Arch Paediatr Dent. 2018;19:239-44.

•	 Han SH, Park JW, Choi SI, Kim JY, Lee H, Yoo HJ, et 
al. Effect of immersive virtual reality education be-
fore chest radiography on anxiety and distress 
among pediatric patients: a randomized clinical trial. 
JAMA Pediatr. 2019;173:1026-31.

•	 Hartling L, Newton AS, Liang Y, Jou H, Hewson K, 
Klassen TP, et al. Music to reduce pain and distress in 
the pediatric emergency department: a randomized 
clinical trial. JAMA Pediatr. 2013;167:826-35.

•	 Landolt MA, Marti D, Widmer J and Meuli M. Does 
cartoon movie distraction decrease burned children’s 
pain behavior? J Burn Care Rehab. 2002;23:61-5.

•	 Malloy KM, Milling LS. The effectiveness of virtual 
reality distraction for pain reduction: a systematic 
review. Clin Psychol Rev. 2010;30:1011-8.

•	 Mifflin KA, Hackmann T, Chorney JM. Streamed ví-
deo clips to reduce anxiety in children during inha-
led induction of anesthesia. Anesth Analg. 2012;115: 
1162-7.

•	 Moreno MA. How parents can help children cope 
with procedures and pain. Arch Pediatr Adolesc 
Med. 2011;165:872.

•	 Ploghaus A, Narain C, Beckmann CF, Clare S, Bantick 
S, Wise R, et al. Exacerbation of pain by anxiety is 
associated with activity in a hippocampal network. J 
Neurosci. 2001;21:9896-903.

•	 Whitehead-Pleaux AM, Baryza MJ, Sheridan RL. The 
effects of music therapy on pediatric patients’ pain 
and anxiety during donor site dressing change. J Mu-
sic Ther. 2006;43:136-53.

•	 Woo AKM. Depression and anxiety in pain. Rev Pain. 
2010;4:8-12.

TIPO DE DOCUMENTO

NIHR Signals: sucintos sumarios actualizados, publi-
cados por el NIHR Dissemination Centre (NHS/Reino 
Unido), sobre las investigaciones más importantes y 
más relevantes aparecidas cada semana.

https://europepmc.org/abstract/med/11991313
https://europepmc.org/abstract/med/11991313
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22781991
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29949082
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29949082
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31498380
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/1712579?utm_source=TrendMD&utm_medium=cpc&utm_campaign=JAMA_Pediatrics_TrendMD_0
https://academic.oup.com/jbcr/article-abstract/23/1/61/4733625
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272735810001091
https://journals.lww.com/anesthesia-analgesia/Fulltext/2012/11000/Streamed_Video_Clips_to_Reduce_Anxiety_in_Children.23.aspx
https://journals.lww.com/anesthesia-analgesia/Fulltext/2012/11000/Streamed_Video_Clips_to_Reduce_Anxiety_in_Children.23.aspx
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/1106734?utm_source=TrendMD&utm_medium=cpc&utm_campaign=JAMA_Pediatrics_TrendMD_0
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/1106734?utm_source=TrendMD&utm_medium=cpc&utm_campaign=JAMA_Pediatrics_TrendMD_0
https://www.jneurosci.org/content/21/24/9896/tab-article-info
https://www.jneurosci.org/content/21/24/9896/tab-article-info
https://academic.oup.com/jmt/article-abstract/43/2/136/931105
https://academic.oup.com/jmt/article-abstract/43/2/136/931105
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/204946371000400103
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/204946371000400103

