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ARTÍCULO TRADUCIDO
Contenido resumido del informe (NIHR SIGNAL): la realidad virtual resulta prometedora para distraer a los niños del dolor y la ansiedad referidos durante los procedimientos médicos. La intervención
puede beneficiar especialmente a los niños más pequeños.
Esta revisión de 17 ensayos clínicos analizó las intervenciones de realidad virtual probadas en estudios con
niños que recibieron tratamiento por quemaduras, problemas de salud relacionados con la atención dental u
oncológica, y durante la inserción de agujas para canalización venosa. Los resultados sugirieron un marcado
impacto de estas distracciones inmersivas en el dolor y
la ansiedad de los niños, pero los ensayos clínicos fueron de pequeño tamaño y su calidad, variable.
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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 realidad virtual puede ofrecer una solución segura para
contrarrestarlo.

DOCUMENTO COMPLETO
¿Por qué era este estudio necesario?: los procedimientos médicos provocan frecuentemente dolor y
ansiedad. La experiencia del dolor puede además exacerbarse por miedo a padecerlo. En los niños, estos
sentimientos a menudo son intensos y provocan comportamientos de resistencia frente a la atención médica. Una mala relación puede dar lugar a peores resultados de salud por lo que se precisan intervenciones que
mejoren estos comportamientos.
Se ha demostrado que las distracciones como la música, los juegos y la televisión reducen el dolor y la ansiedad en los niños de manera efectiva durante los procedimientos médicos. Sin embargo, la realidad virtual
puede ofrecer una experiencia más inmersiva y produce 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 mejorar 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 imposible 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.

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 mejorar la experiencia de los niños frente a procedimientos
médicos difíciles, especialmente la de los niños más pequeños.
Los resultados serán útiles para los profesionales de la
salud pediátrica y pueden ser también útiles para los
padres y cuidadores.

¿Qué se encontró?:

COMENTARIO DEL EXPERTO

• 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).

Existe muy poca investigación sobre el nivel de inmersión 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.

• La realidad virtual también redujo en gran medida la
ansiedad referida por el paciente, aunque la fiabilidad 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 reducción del dolor también fue observado por los cuidadores (DME 2,08; IC 95: 0,55 a 3,61) y los profesionales 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 médicos. En EE. UU. se ha desarrollado recientemente una
guía de buenas prácticas para el uso médico de la realidad virtual, pero por el momento no hay nada comparable 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 procedimientos 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 inmersión total en otro mundo, y es seguro y fácil de
aplicar.
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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 sistemas de distracción en la práctica clínica habitual deba
realizarse con precaución y utilizando un enfoque centrado en el paciente. Sin embargo, las intervenciones de
distracción con realidad virtual son una novedad bienvenida en el arsenal terapéutico frente a la ansiedad y
el dolor asociado a los procedimientos médicos.
Se requieren ensayos clínicos de alta calidad para evaluar su uso en la preparación psicológica ante los procedimientos médicos e identificar qué grupos de pacientes se benefician más del uso de la realidad virtual.
El autor del comentario de experto declara ausencia de
conflicto de intereses.
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