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INTRODUCCIÓN:
•La realización de procedimientos invasivos dolorosos con fines diagnósticos o terapéuticos, como la
canalización de vías venosas, es frecuente en los pacientes pediátricos.
•Resulta de interés encontrar estrategias de sedoanalgesia no farmacológica.
•El uso de gafas de realidad virtual (RV) puede ser útil para este fin, facilitando el manejo del dolor y de la
ansiedad en pacientes pediátricos, al crear una experiencia realista que involucra totalmente al paciente,
lo que contribuye a desviar la atención de los estímulos adversos.

OBJETIVOS:
•PRINCIPAL: Evaluar si el uso de gafas de RV es un procedimiento con posible aplicación para disminuir el
dolor percibido por los niños al enfrentarse a procedimientos dolorosos.
•SECUNDARIO: Analizar la satisfacción del propio paciente, del personal sanitario y de los familiares en
relación con la utilización de las gafas de RV durante estos procedimientos.

MATERIAL Y MÉTODO:
MATERIAL DE ESTUDIO

TIPO DE ESTUDIO
Prospectivo observacional Hospital de día CIP

5-16 años
Canalización vía venosa
Nov. 21- mar. 22

Ausencia colaboración/
consentimiento

*Donación gafas RV

RESULTADOS:

Asociación
Galbán

Características de la muestra

(asociación familias de
niños con cáncer del
Principado de Asturias)

Distribución por procedimientos

5%

Antecedentes:
‐13 enfermedad previa (59,1%)
‐9 no diagnóstico previo (40,9%)

5%

9%

22 pacientes
Edades entre 5 y 16 años:
- Media de edad 9,7 años
- Desviación estándar 3,5

Medicación domiciliaria:
‐18 no medicación
‐4 sí tomaban

18%
64%

Endoscopia digestiva alta

Laserterapia

Aspirado de médula ósea

Medición de presión de LCR

Intervenciones previas:
‐9 misma intervención previamente
(40,9%)
‐6 otras intervenciones (27,3%)
‐7 primera intervención (31,8%)

Biopsia renal

Nivel de satisfacción

Medición del dolor
7

99 ± 24,9 lpm

Media ± DE:
2,42 ± 2,06 puntos

6

23 ± 3,7 rpm
O2 99,6% ± 0,6

5

4

Padres presentes en
todos los casos,
excepto en 1
90,9% buena
tolerancia, sin efectos
adversos

3

2

1

3,89 ± 0,32
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3,67 ± 0,77

3 pérdidas

CONCLUSIONES:
1.

El uso de realidad virtual es fácilmente aplicable en niños sometidos a procedimientos dolorosos.

2.

No se han observado efectos secundarios que pudieran limitar el uso de este procedimiento.

3.

La satisfacción de los pacientes, padres y profesionales implicados en las intervenciones fue muy alta.

4.

Las gafas de realidad virtual podrían aplicarse en la práctica clínica habitual.

3,94 ± 0,24

3,47 ± 1,01

