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Resumen
Introducción: La realización de procedimientos invasivos dolorosos con fines terapéuticos o
diagnósticos en pacientes pediátricos hospitalizados es frecuente en la práctica diaria. Se deben
buscar estrategias encaminadas a disminuir el dolor y la ansiedad durante estas técnicas, como
el uso de realidad virtual (RV).
Materiales y métodos: Se realizó un estudio observacional, analítico y prospectivo, en el cual
se incluyeron todos los pacientes pediátricos hospitalizados de entre 4 y 15 años que precisaron procedimientos invasivos. Se recogieron escalas de valoración de dolor y ansiedad a los
pacientes (ajustadas a su edad), familiares y personal sanitario y se comparó el uso de la RV,
de manera aislada y asociado a una crema anestésica (prilocaína/lidocaína crema 2,5%), con
un grupo control en el que no se utilizó ninguna técnica analgésica.
Resultados: Se incluyeron 58 pacientes, de los cuales 38 usaron la RV (grupo RV) y 20 pacientes
no recibieron ninguna técnica analgésica ni de distracción (grupo control). El uso de RV disminuyó las puntuaciones en la mediana de las escalas de dolor en niños, familiares y personal
sanitario (grupo control 4/5 vs. grupo RV 1/5, p < 0,001), y en las escalas de ansiedad en niños
(grupo control 4/5 vs. grupo RV 1/5, p = 0,001). En el análisis multivariante, el número de punciones (R2 : 0,5; ␤: 0,6; p = 0,01) y la ausencia de técnicas coadyuvantes (␤: −0,9; p = 0,02) se
asociaron con puntuaciones más elevadas en la escala del dolor en niños.

夽 Presentación previa en congresos: «‘‘Dolor Zero’’ en planta de hospitalización pediátrica: ¿ficción, realidad... o realidad virtual?».
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Comentarios: El empleo de RV disminuye el dolor y la ansiedad durante la realización de
procedimientos invasivos en pacientes pediátricos hospitalizados.
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Reducing the pain in invasive procedures during paediatric hospital admissions:
Fiction, reality or virtual reality?
Abstract
Introduction: Potentially painful invasive procedures are often performed for diagnostic or therapeutic purposes in hospitalised paediatric patients. Approaches, such as virtual reality (VR),
should be sought in order to minimise pain and anxiety during these procedures.
Materials and methods: Hospitalised patients between 4 and 15-years-old requiring an invasive
procedure were included. Pain and anxiety evaluation scales were given to children, relatives
and health workers. A comparison was made with patients in whom VR was used (with or without
concomitant use of a prilocaine/ lidocaine 2.5% analgesic cream) and patients in whom neither
VR nor analgesic cream were used.
Results: The study included 58 patients, 38 in the VR group and 20 in the control group. Pain
scores, as performed by patients, relatives and health workers, significantly decreased in the VR
group (control group median 4/5 vs. VR group median 1/5, P < .001). Patient-reported anxiety
scales were also lower in the VR group (control group median 4/5 vs. VR group 1/5, P = .001).
The number of punctures (R2 : 0.5, ␤: 0.6; P = .01) and the lack of analgesic techniques (␤: −0.9;
P = .02) were associated with higher scores in patient-reported pain scales.
Comments: The use of VR can reduce pain and anxiety during invasive procedures in hospitalized
children.
© 2018 Asociación Española de Pediatrı́a. Published by Elsevier España, S.L.U. This is an open
access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/
4.0/).

Introducción
Durante el ingreso hospitalario es frecuente que, con fines
terapéuticos o diagnósticos, los pacientes pediátricos reciban técnicas invasivas que pueden producir dolor. Por esta
razón, se están introduciendo técnicas orientadas a disminuir el dolor y la ansiedad durante estos procedimientos1 . De
hecho, la Carta Europea de los Derechos del Niño Hospitalizado incluye: «El Derecho a no recibir tratamientos médicos
inútiles y a no soportar sufrimientos físicos y morales que
puedan evitarse»2 .
Estas técnicas pueden dividirse en métodos farmacológicos y no farmacológicos. Los no farmacológicos, a su
vez, pueden clasificarse en métodos de soporte (como la
visualización de vídeos, lectura de libros y acompañamiento
familiar), métodos cognitivos (como relajación o distracción) y métodos físicos (como la posición, masaje y
estimulación de la piel mediante la vibración o la aplicación
de frío o calor)1,3 .
Dentro de los métodos cognitivos, se postula que el
«distractor ideal» es aquel que focalice la atención en
algo que suponga el uso de varios sentidos (vista, tacto,
oído) y que tenga una repercusión emocional, para que
pueda competir con el estímulo desagradable. Existen
pocos artículos en la literatura científica acerca del uso
de nuevas tecnologías, como la realidad virtual (RV) en el
paciente pediátrico, por ejemplo, durante el cuidado de

quemaduras, la quimioterapia, procedimientos dentales y
otros procedimientos4-9 . La disminución de la percepción
dolorosa también se ha demostrado en estudios neurofisiológicos realizados con resonancia magnética nuclear
funcional10,11 .
Respecto a las técnicas farmacológicas, el uso de fármacos anestésicos de manera tópica evita efectos sistémicos
y disminuye los efectos adversos. En la práctica clínica, se
emplea frecuentemente el uso de una crema formada por
una mezcla de prilocaína y lidocaína (ambas al 2,5%), que ha
demostrado su eficacia anestésica en procedimientos invasivos menores12-18 .
El objetivo de este estudio es valorar si el uso de RV,
tanto aislado como asociado a lidocaína/prilocaína crema,
disminuye el dolor y la ansiedad durante procedimientos
invasivos en pacientes ingresados en la planta de hospitalización pediátrica sin producir efectos adversos relevantes.

Materiales y métodos
Muestra y tipo de estudio
Se realizó un estudio observacional, analítico y prospectivo
(estudio de cohortes), en el cual se incluyeron pacientes de
entre 4 y 15 años, ingresados en la planta de hospitalización
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Figura 1 a) Gafas modelo Wortex Neox VR1 asociadas a dispositivo móvil. b) Paciente utilizando las gafas de RV durante la
realización de una punción lumbar. c) Paciente utilizando las gafas de RV durante la realización de una extracción analítica.

pediátrica (noviembre 2016-junio 2018), que requirieron la
realización de un procedimiento invasivo.

Criterios de inclusión y exclusión
Se incluyeron pacientes mayores de 4 años para poder hacer
uso de la RV y de las escalas validadas. Se excluyeron niños
clínicamente inestables, que recibieran otro tipo de analgesia durante el procedimiento, con déficit cognitivo o en los
que no se pudieran aplicar las escalas.
Dado que se trató de un estudio observacional, el empleo
de las distintas técnicas analgésicas queda a la elección del
profesional que indica el procedimiento según las guías de
práctica clínica habitual de la unidad. Consideramos que la
aleatorización a un grupo control por nuestra parte no sería
ética dado que disponemos de técnicas para la reducción del
dolor que ya han sido valoradas previamente. Los pacientes
recogidos como controles son pacientes que habían precisado la técnica en turnos de tarde y noche, donde aún no se
había llevado a cabo la implantación del protocolo.

Materiales
Para el uso de RV se empleó el modelo Wortex Neox VR1
(con ajuste de la distancia interpupilar) asociado a un dispositivo móvil (fig. 1a) y a unos auriculares para una mayor
inmersión en el mundo virtual (fig. 1b y c). Se permitió
a los pacientes elegir entre múltiples vídeos previamente
revisados, acordes a la edad y gustos del paciente.
En algunos pacientes se utilizó como medida coadyuvante el uso de prilocaína/lidocaína crema según nuestro
protocolo de analgesia, que incluye las siguientes recomendaciones del fabricante: aplicar 1-2 g de pomada en las zonas
previstas (solo en piel intacta), sin sobrepasar más de 10 cm2
y cubrir con un parche oclusivo, dejar actuar 60 min y puncionar en los 30 min siguientes a su retirada.

de 7 años (valorada de 0 a 5)19,21 , escala del miedo del niño
(FCS) (valorada de 0 a 4)1,22 . Se realizaron también escalas
de valoración por parte de los adultos presentes en la técnica, como familiares y personal sanitario, rellenándose de
manera independiente al niño, utilizándose la escala numérica de dolor (NRS) (valorada de 0 a 5)19,23 y la escala FCS
de ansiedad (valorada de 0 a 4). En todas las escalas de
valoración del dolor se consideró 0 = no dolor y 5 = máximo
dolor imaginable; se adaptaron todas las escalas de 0 a 5 de
puntuación para poder ser comparables (anexo). También
se recogió una encuesta de satisfacción. En el caso del uso
coadyuvante de crema analgésica se analizó si se siguieron
las indicaciones recogidas en la ficha técnica y los efectos
adversos, así como los niveles de metahemoglobina en sangre en el caso de haberse extraído gasometría por indicación
médica.
El estudio fue aprobado por el Comité de Ética del
hospital (CEIC 295/17). Todos los pacientes o representantes legales fueron informados y firmaron el consentimiento
informado necesario para su inclusión en el mismo.
Se realizó el análisis estadístico con el programa SPSS
Statistics v21 (IBM SPSS Statistics, Armonk, NY). Las variables cualitativas se expresan en forma de porcentajes y las
cuantitativas en forma de mediana y rango intercuartílico
(RIQ). Para comparar las variables cualitativas se utilizó el
test de Chi cuadrado y el test de Fisher. Para las variables
cuantitativas continuas se utilizó la prueba U de Mann Whitney y el test de Kruskall-Wallis. El grado de correlación se
analizó con la prueba de Spearman. Se construyó un modelo
probabilístico de regresión lineal para el análisis multivariante, en el que la variable dependiente fue la puntuación
de la escala del dolor y las covariables: edad, sexo, tipo de
procedimiento, uso de técnicas coadyuvantes y número de
punciones realizadas. Se consideró significativo un valor de
p < 0,05.

Resultados
Variables a estudiar
Características de la muestra
Se recogieron las siguientes variables: edad, sexo, diagnóstico, tipo de procedimiento, uso coadyuvante o no de
pomada analgésica, efectos adversos, escalas de dolor y
ansiedad valoradas por los pacientes: escala de las caras de
Won Baker (WBFS) en pacientes de entre 4 y 6 años (valorada de 0 a 5)19,20 , escala visual analógica (VAS) en mayores

Se incluyeron en el estudio 58 pacientes, cuya mediana de
edad fue de 120 meses (RIQ 84-156); 34 (58,2%) eran mujeres.
El principal motivo de ingreso fue por patología digestiva
seguido de respiratoria; y respecto al tipo de procedimiento
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Tabla 1 Motivo de ingreso y tipo de procedimiento
realizado
Motivo de ingreso

n (%)

Patología digestiva
Patología respiratoria
Patología neurológica
Patología infecciosa
Otras causas

24 (41,4)
7 (12,1)
5 (8,6)
4 (6,9)
18 (31)

Tipo de procedimiento doloroso realizado

n (%)

Extracción de analítica sanguínea
Canalización de vía venosa periférica
Punción lumbar

49 (84,5)
8 (13,8)
1 (1,7)

realizado, la mayoría de los pacientes precisaron una extracción de analítica sanguínea (tabla 1).

Efecto del uso de realidad virtual
Se utilizó la RV como técnica de distracción en 38 pacientes
(grupo RV) y se utilizaron como controles 20 pacientes en los
que no se usó ninguna técnica analgésica ni de distracción
(grupo control). Los grupos son comparables en edad, sexo,
número de punciones y tipo de procedimiento (tabla 2).
La comparación de las escalas realizadas muestra una
menor puntuación tanto en dolor como en ansiedad percibidos por los pacientes, familiares y sanitarios en el grupo en
el que se utilizó RV, siendo los resultados estadísticamente
significativos (p < 0,001) (tabla 2).
Ningún paciente presentó efectos adversos con el uso de
RV. Se encontró una excelente correlación entre el dolor percibido por los pacientes y el referido por familiares (r = 0,87;
p < 0,01) y personal sanitario (r = 0,84; p < 0,01) (fig. 2), así
como una buena correlación entre la ansiedad percibida por
los pacientes y la referida por familiares (r = 0,782; p < 0,01)
y personal sanitario (r = 0,738; p < 0,01).
En el análisis de regresión lineal se observó que el número
de punciones (R2 : 0,5, ␤: 0,6; p = 0,01) y la ausencia de

Tabla 2

técnicas coadyuvantes (R2 : 0,5, ␤: −0,9; p = 0,02) se asociaron con puntuaciones más elevadas en la escala del dolor
en niños.

Análisis del uso coadyuvante de pomada analgésica
Se utilizó la crema de prilocaína/lidocaína como técnica
coadyuvante al uso de RV en 13 pacientes (grupo RV y crema
analgésica), realizándose una comparación con 25 pacientes en los que se usó la RV de manera aislada (grupo RV
sin coadyuvantes) y con un grupo control comparable por
edad, sexo, número de punciones y tipo de procedimiento
(tabla 3).
La comparación de las escalas con el grupo control muestra significativamente una menor puntuación en dolor y
ansiedad percibidos por los pacientes, familiares y sanitarios
en ambos grupos de RV (p < 0,05) (tabla 3).
Comparando el grupo RV sin coadyuvantes con el grupo RV
con crema analgésica, se observaron menores puntuaciones
en la escala de dolor en el grupo RV con crema analgésica,
tanto en niños (p = 0,02), padres (p = 0,03) como personal
sanitario (p = 0,001). Respecto a las escalas de ansiedad,
solo se observaron, en el grupo RV y crema analgésica,
menores puntuaciones en las realizadas a personal sanitario
(p = 0,03), mientras que en niños (p = 0,86) y padres (p = 0,19)
no se encontraron diferencias.
Ningún paciente presentó efectos adversos con el uso de
la crema ni niveles de metahemoglobina en sangre aumentados, y no existieron diferencias en este parámetro entre
grupos (tabla 3).
Se siguieron las recomendaciones de uso de crema analgésica en el 100% de los casos, con una mediana de
aplicación de 60 min (RIQ 60-60), efectuándose la técnica
tras su retirada en los siguientes 2 min (RIQ 2-5). No existió
correlación entre la valoración del dolor por parte del niño
y el tiempo de administración (r = 0,408; p = 0,24) ni con el
tiempo de realización de la técnica tras su retirada (r = 0,16;
p = 0,64).

Comparación entre el grupo control y el grupo en el que se usa realidad virtual (grupo RV)

Características de los grupos
Edad en meses (RIQ)
Sexo, n (%)
Varones
Mujeres
Número de punciones, mediana (RIQ)

Grupo control (n = 20)

Grupo RV (n = 38)

p

138 (90-177)

108 (72-144)

0,06
0,84

8 (40)
12 (60)
1 (1-2)

16 (42,9)
22 (57,1)
1 (1-2)

0,41

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

< 0,001*
0,001*
< 0,001*
< 0,001*
< 0,001*
< 0,001*

Resultados de las escalas de dolor y ansiedad, mediana (RIQ)
Valoración del dolor por el paciente
4,0 (3,0-4,0)
Valoración de la ansiedad por el paciente
4,0 (3,0-4,0)
Valoración del dolor por los padres
4,0 (3,0-4,0)
Valoración de la ansiedad por los padres
3,0 (2,5-3,5)
Valoración del dolor por los sanitarios
4,0 (3,0-4,0)
Valoración de la ansiedad evaluada por los sanitarios
3,0 (1,5-3,0)
RIQ: rango intercuartílico; RV: realidad virtual.
* Se consideran significativos valores de p < 0,05.

(0-1,25)
(0-1,0)
(1,0-2,0)
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Figura 2 Correlación entre el dolor percibido por los pacientes y por sus familiares y entre el dolor percibido por los pacientes y
por el personal sanitario.

Tabla 3 Comparación entre un grupo control, el grupo de realidad virtual (RV) sin coadyuvantes y el grupo de realidad virtual
con crema analgésica (grupo RV + crema analgésica)

Características de los grupos
Edad en meses (RIQ)
Sexo, n (%)
Varones
Mujeres
Número de punciones, mediana (RIQ)
Niveles de metahemoglobinemia (%),
mediana (RIQ)
Resultados de las escalas de dolor y ansiedad,
Valoración del dolor por el paciente
Valoración de la ansiedad por el paciente
Valoración del dolor por los padres
Valoración de la ansiedad por los padres
Valoración del dolor por los sanitarios
Valoración de la ansiedad evaluada por los
sanitarios

Grupo control
(n = 18)

Grupo RV sin
coadyuvante (n = 16)

Grupo RV + crema
analgésica (n = 22)

p

132 (81-159)

113 (78-150)

84 (66-114)

0,06
0,50

7 (38,9)
11 (61,1)
1 (1-1,25)
1 (0-1)

7 (45,5)
9 (54,5)
1 (1-1)
0,75 (0-1)

8 (38,5)
14 (61,5)
1 (1-1)
0,35 (0-1)

0,79
0,46

1 (0,5-2)
0,5 (0-1)
2 (1-2)
1 (0-1,5)
2 (1-2)
1 (0-1)

0 (0-1)
0,5 (0-1)
1 (0-2)
1 (0-1)
0 (0-1)
0 (0-1)

< 0,001*
0,009*
< 0,001*
< 0,001*
< 0,001*
< 0,001*

mediana (RIQ)
4,0 (3,0-4,0)
3,5 (3,0-4,75)
4,0 (3,0-4,0)
3,0 (2,25-3,75)
4,0 (3,0-4,0)
3,0 (2-3,0)

Las variables cuantitativas se analizaron usando el test de Kruskal-Wallis y las variables categóricas usando los test de Fisher o Chi
cuadrado. Se expresan los datos como medianas y percentiles 25-75% o como porcentajes.
RIQ: rango intercuartílico; RV: realidad virtual.
* Se consideran significativos valores de p < 0,05.

Encuesta de satisfacción y características
de técnicas invasivas previas
Se realizaron encuestas de satisfacción a 54 pacientes,
58 familiares y 50 sanitarios. El 85% de los pacientes habían
requerido una técnica invasiva previamente, aunque solo
el 4,3% de los pacientes habían recibido analgesia durante
ese procedimiento, en todos ellos fue la administración de
pomada analgésica.
En las encuestas realizadas a los pacientes, el 85,7%
refirió percibir menos dolor del esperado con las técnicas
analgésicas utilizadas y un 63,4%, menor ansiedad. El 95,5%
solicitó que se empleasen estas técnicas en el caso de requerir procedimientos en el futuro.
En las encuestas realizadas a familiares, el 74,1% refirió
menor percepción de dolor en el paciente y un 31,5%, menor
ansiedad. El 96,3% solicitó que se empleasen las mismas

técnicas en el caso de requerir procedimientos en el futuro.
Un 86,8% consideró que las técnicas usadas habían facilitado
la realización de la técnica y un 84,6% refirió haber sentido
ellos menor ansiedad durante el procedimiento.
En las encuestas realizadas al personal sanitario, el 92%
consideraba que el uso de técnicas analgésicas había facilitado la realización de la técnica.

Discusión
Los resultados obtenidos en este estudio orientan a que el
uso de técnicas coadyuvantes en los procedimientos invasivos puede disminuir el dolor y la ansiedad de los pacientes
ingresados en la planta de hospitalización pediátrica, con
resultados similares en la literatura, tanto mediante el
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uso de RV de manera aislada5-9 como asociado a crema
analgésica12-17 .
A pesar de que los pacientes de nuestra cohorte son
mayoritariamente niños previamente sanos, destaca que un
alto porcentaje había requerido algún procedimiento invasivo previo. En la bibliografía se plantea que el efecto
analgésico de la distracción puede ser mayor en pacientes con patología de base6,9 , dado que podrían comparar
el grado de dolor percibido con el de experiencias previas,
pero en el presente estudio, los pacientes previamente sanos
ingresados por patología intercurrente también se beneficiaron de este efecto24 .
Un punto fuerte en el diseño del estudio es que los pacientes pudieran elegir entre una serie de vídeos previamente
revisados, ya que está expuesto en la literatura que la posibilidad de elección reduce en mayor medida el grado de
dolor9 .
En la mayoría de los estudios publicados, la valoración
de las escalas es llevada a cabo solo por los pacientes, a
diferencia de este estudio en que fueron valoradas también
por familiares y personal sanitario. Su realización se llevó a
cabo de forma independiente y de manera escrita para no
influir en las respuestas del paciente, permitiendo observar
una muy buena correlación entre las valoraciones realizadas por familiares y sanitarios con respecto al paciente. La
valoración de la ansiedad en el niño es un tema en el que
todavía se debe avanzar, ya que no existen escalas de ansiedad validadas en niños menores de 5 años. En este estudio
se aplica la escala CFS en mayores de 4 años, con resultados
similares a los hallados en la bibliografía, que la emplean en
mayores de 5 años22 .
Los resultados expuestos en este estudio son compatibles
con los encontrados en otros estudios que han demostrado
que la RV es un método cognitivo no farmacológico de gran
ayuda para reducir el dolor y la ansiedad. Existen trabajos
con características muy diferentes que apoyan esta técnica,
realizados en adultos sanos25,26 , niños sanos expuestos a un
estímulo doloroso con frío27 , pacientes pediátricos oncológicos expuestos a una venopunción6 , niños oncológicos
expuestos a una punción lumbar7 , curas en pacientes quemados tanto adultos como niños28,29 , pacientes pediátricos
ambulatorios expuestos a una venopunción5 , etc. En nuestro
conocimiento, este es el primer estudio en pacientes ingresados en una planta de hospitalización pediátrica, un grupo
no valorado en la literatura, que sin duda puede beneficiarse
de estas técnicas analgésicas.
Algunos autores afirman que el uso de distracción activa,
en la que el paciente está inmerso en la película, es más
efectiva que la distracción pasiva con vídeos30 , hecho que
también se objetiva en los resultados, ya que el aislamiento
que crean las gafas y los auriculares permite la abstracción
de la situación desagradable a la que está expuesto.
Ningún paciente presentó reacciones adversas asociadas
al uso de RV, como pueden ser náuseas, mareos u otros síntomas cinéticos que se han reportado en otros estudios31 .
Probablemente este hecho está en relación con la elección
del dispositivo de RV. Es importante destacar la diferencia entre las gafas de RV asociadas a dispositivos móviles,
que en el caso de poderse fijar el tamaño interpupilar son
seguras a partir de los 4-5 años de edad, y las gafas con
generador visual (pantalla en 3 D) para videojuegos, las
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cuales no se recomiendan en menores de 12 años de edad, ya
que son las que suelen producir los efectos adversos citados
previamente.
Existe controversia en la literatura respecto al empleo
de pomadas analgésicas en procedimientos invasivos, aunque la mayoría de las valoraciones se limitan a su uso de
manera aislada32,33 . Respecto a su uso como coadyuvante,
como en este estudio, la mayoría de los estudios apoyan
su utilización12-17 . En algún estudio no se han encontrado
beneficios, pudiendo este hecho ser debido a que la utilización concomitante de técnicas de distracción con la pomada
puede enmascarar su efecto34 . Este estudio objetiva un
incremento en la reducción del dolor con su uso asociado a
la RV, aunque no aumenta el efecto de reducir la ansiedad.
A pesar de que están descritas algunas reacciones adversas
relacionadas con su aplicación (metahemoglobinemia, convulsiones, vasoconstricción y la dermatitis de contacto)18 ,
no se ha producido ningún caso en nuestra muestra. Este
hecho probablemente se deba a que se siguieron en todos
los casos las recomendaciones farmacéuticas, a diferencia
de los casos de la literatura en los que se hacía un uso inadecuado, como la aplicación sobre una superficie amplia
o su aplicación sobre piel no íntegra35-37 . Algunos estudios
refieren que produce vasoconstricción venosa, que puede
ser contrarrestada con el uso de calor38 , mientras que otros
defienden que su aplicación no interfiere en la realización
del procedimiento39 . Este estudio apoya esta última opinión
debido a que no existen diferencias en cuanto al número de
punciones realizadas en ambos grupos que pudiera indicar
una mayor dificultad en la realización de la técnica.
Se objetivó un alto grado de satisfacción por parte de
los pacientes y sus familiares respecto al uso de RV considerando que, además de disminuir el dolor y la ansiedad,
facilita la realización de la prueba y disminuye también la
ansiedad de los acompañantes. La mayoría de los pacientes
y de sus familiares solicitaron en el futuro su uso en el caso
de requerir nuevas intervenciones.
Respecto a las limitaciones de este estudio, la principal
es que se trata de un estudio observacional, en el que los
pacientes no han sido aleatorizados a diversos grupos, aunque comparando las características basales de los pacientes
en cada grupo se observa que los grupos son comparables.
Otra limitación es la escasa inclusión de pacientes que
hubieran recibido otras técnicas empleadas durante la hospitalización, como puede ser la realización de punción
lumbar. Esto es debido a que ante procedimientos que a
priori suponen un mayor grado de dolor, se han empleado
fármacos u otras medidas analgésicas que excluían a los
pacientes del estudio.
Por último, cabe destacar que las variables principales utilizadas son escalas clínicas que no dejan de tener
cierta subjetividad, pero el uso de otras constantes, como
presión arterial y frecuencia cardiaca, complicaba su interpretación al ser pacientes con patología aguda que podían
presentar fiebre o dificultad respiratoria en el momento
del procedimiento, por lo que podría provocar más sesgos.
Para minimizar esta limitación hemos aplicado el uso de las
escalas no solamente a los pacientes, sino también a los
familiares y al personal sanitario.
Consideramos que en el futuro la realización de ensayos
clínicos aleatorizados en pacientes pediátricos, comparando
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la utilización de RV con otras técnicas como el uso de
pomada analgésica de manera aislada o la aplicación de
frío, calor o vibración durante los procedimientos dolorosos,
puede aportar mayor evidencia sobre estas técnicas.

Comentarios
El uso de RV durante procedimientos invasivos en pacientes
ingresados en la planta de hospitalización pediátrica disminuye el dolor y la ansiedad percibida por el paciente, sus
familiares y personal sanitario. Encontramos que a mayor
número de punciones en el procedimiento, existen puntuaciones mayores en las escalas de dolor y que el uso de
técnicas coadyuvantes las disminuye. No hemos encontrado
reacciones adversas con el uso de RV ni el uso de pomada
analgésica, ni tampoco datos de que dificulten el procedimiento.
Se aprecia un alto grado de satisfacción por parte de los
pacientes y sus familiares respecto al uso de la RV considerando que, además de disminuir el dolor y la ansiedad,
facilita la realización de la prueba y disminuye también la
ansiedad de los acompañantes, solicitando su uso en el caso
de requerir nuevas intervenciones.

Conflicto de intereses
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Anexo. Material adicional
Se puede consultar material adicional a este
artículo en su versión electrónica disponible en
https://doi.org/10.1016/j.anpedi.2018.10.019.
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