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ABSTRACT 
 
Las enfermedades raras afectan de un 7 a un 8% de la población, de las que en un 20% de 
los casos presentan dolor crónico. De éstas, las enfermedades reumáticas se caracterizan 
principalmente por el dolor y la fatiga. Este trabajo se dirige a posibilitar una mejora de la 
gestión del dolor de niños y jóvenes con enfermedades raras de origen reumático a partir de 
la interacción con una aplicación de realidad virtual y tonos biaurales, y tiene por objetivo 
recopilar datos sobre los efectos psicofisiológicos de la aplicación. 
Se aplica una metodología mixta de carácter experimental de tipo pre y post test con N=22, 
trabajando con un grupo control (N=13) y un grupo experimental (N=9). El estudio se realiza 
a partir de la medición de la respuesta psicofisiológica y de la percepción del dolor antes, 
durante y después de la interacción con la aplicación.  
Los resultados, si bien no determinan la efectividad de la combinación de ambas tecnologías, 
muestran efectos positivos, especialmente en la aplicación de tonos biaurales. La principal 
limitación se centra en la dificultad para obtener una muestra mayor, característica común en 
las investigaciones con niños con enfermedades raras. 
 
Palabras clave: dolor crónico, realidad virtual, tonos biaurales, enfermedades raras, 
enfermedades reumáticas. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Este estudio pretende analizar los efectos de la Realidad Virtual (RV) sobre el dolor crónico 
(DC) en niños y jóvenes, entendiendo el DC como aquel que afecta durante al menos 3 meses 
a niños y jóvenes que padecen alguna enfermedad reumática.  
 
En general se utiliza el término “reumatismo” o “reuma” cuando nos referimos a un dolor 
localizado en el aparato locomotor, especialmente en las articulaciones. Cabe señalar que no 
existe una enfermedad llamada “reumatismo” aunque sí existen “enfermedades reumáticas” 
o “de origen reumático” y son aquellas que tienen en común una afectación del aparato 
locomotor. Existen, por tanto, un elevado número de enfermedades reumáticas que se 
diferencian entre sí en la causa, el diagnóstico, la evaluación e, incluso, el pronóstico y que 
requerirán, consecuentemente, un tratamiento diferente. 
 
Un síntoma común en la mayoría de estas enfermedades es el dolor de origen articular, 
aunque también puede ser de origen inflamatorio o debido a una deformidad de las 
articulaciones. Es importante señalar que también puede afectar a otros órganos como los 
pulmones, el corazón, los riñones, la piel o el sistema nervioso. Estas enfermedades cursan 
con dolor y rigidez debido a la inflamación de las articulaciones y los tejidos que las rodean. 
 
Si bien las enfermedades reumáticas afectan a una parte importante de la población, 
fundamentalmente a pacientes mayores de 20 años, este trabajo se dirige a investigar los 
procesos dolorosos que cursan con la enfermedad y que la padecen niños y jóvenes; de 
manera muy especial aquellas enfermedades de origen reumático consideradas como una 
enfermedad rara, poco frecuente o minoritaria, como por ejemplo el síndrome de Behçet, el 
síndrome de Reiter, el síndrome de Werner, la artritis reumatoide juvenil o la polimialgia 
reumática, entre otras. 
 
Las enfermedades raras (ER) se caracterizan por su baja incidencia en la población. Según 
la Federación Española de ER (FEDER), para ser considerada como tal sólo puede afectar a 
un número limitado de personas, concretamente a menos de 5 de cada 10.000 habitantes. A 
pesar de ello, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) un número importante de 
personas están afectadas de alguna de estas enfermedades debido a que existen cerca de 
7.000 tipos, afectando a más de 3 millones de personas en todo el mundo.  
 
Uno de los principales problemas gira en torno a la dificultad de obtener un diagnóstico. 
FEDER1 afirma que el promedio en conseguirlo es de 5 años pero que en 1 de cada 5 casos 
pueden transcurrir más de 10 años. En consecuencia, en un 40,9% de los casos no se recibe 
ningún apoyo o tratamiento y en un 26’7% el tratamiento recibido ha sido inadecuado. 
 
Es importante señalar que una parte importante de estas ER cursan con DC y que tanto la 
falta de diagnóstico como la escasa investigación dirigida a la mejora de la salud y a su 

                                                
1 Federación Española de Enfermedades Raras 
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bienestar físico y emocional convierten a este colectivo en una población a la que se debería 
dedicar un mayor esfuerzo para procurar una mejora de su calidad de vida.  
 
El dolor condiciona la calidad de vida de las personas que lo padecen, en especial si se 
padece durante la infancia o la juventud. En este sentido, tanto los avances en neurociencia 
como en RV, emergen como posibles soluciones que deben tenerse en consideración. La 
investigación aplicada en este campo, es, por tanto, relevante y debería considerarse de 
interés social, sanitario y educativo. Por otra parte, resulta interesante investigar las 
aplicaciones de los sonidos biaurales para determinar el efecto de las ondas cerebrales en el 
cerebro y su capacidad para provocar posibles beneficios para la salud física o psíquica como 
la relajación, sueño e, incluso, disminución de la percepción del dolor.  
 
Esta propuesta de trabajo se enmarca en el trabajo de voluntariado realizado por el proyecto 

INèDITHOS2, que tiene como objetivo la mejora de la calidad de vida de los niños y jóvenes 
en situación de enfermedad, para conseguir su inclusión social y educativa a partir de la 
investigación, la intervención y la formación.  
 
 INèDTIHOS presenta diferentes líneas de actuación: en cuanto a las propuestas de 
intervención, se centra en ofrecer atención psicopedagógica a niños y jóvenes que residen 
de forma permanente en la UCI de Semicríticos de Son Espases, atención domiciliaria a niños 
y jóvenes que padecen ER o pertenecen a la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos de 
Son Espases. Respecto a la investigación, se dedica fundamentalmente a procurar una 
mejora de la calidad de vida de los niños en situación de enfermedad, en especial de niños 
con ER. Otra línea de investigación se centra en la mejora de la comunicación y la 
coordinación entre el equipo sanitario, el equipo docente y las familias. En cuanto a la 
formación, INèDITHOS procura formar a su equipo de voluntariado a partir de las 
necesidades identificadas. Paralelamente, a partir de la metodología de Aprendizaje Servicio 
(ApS) procura un escenario en el que el equipo de voluntariado puede realizar actividades 
curriculares como el TFG, TFM, tesis doctorales, etcétera. Este Trabajo Fin de Grado (TFG) 
se enmarca en el proyecto EDU2016-79402-R (MINECO/ACI/FEDER/EU) “Soluciones 
educativas para la mejora de la calidad de vida del niño con enfermedad minoritaria desde 
una intervención innovadora y transdisciplinar” y es una continuación del TFG de Sánchez 
(2018) dedicado a diseñar y desarrollar una aplicación de software que utiliza los beneficios 
de la RV sobre el dolor y los estados emocionales. 
 
 
La pregunta de investigación planteada para este trabajo es la siguiente: en niños y jóvenes 
con ER de origen reumático, ¿resulta efectiva la aplicación de técnicas de RV 
combinadas con TB para la disminución del DC? A partir de aquí, el objetivo general se 
dirige a recopilar datos sobre los efectos psicofisiológicos de la RV combinada con la 
tecnología de ritmo biaural para la disminución del dolor crónico en pacientes 
pediátricos con enfermedades de origen reumático.  
 
ENFERMEDADES REUMÁTICAS 
Las enfermedades reumáticas son enfermedades inflamatorias afectadas por mecanismos 
autoinmunes que, como explican Martín, Cantera y Schuman (2017), se manifiestan como 
                                                
2 Investigación e Intervención Educativa y Tecnológica en Pedagogía Hospitalaria 
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trastornos crónicos dolorosos del sistema musculo esquelético. Se trata de enfermedades 
que tienen en común el dolor y la fatiga (García, 2016) y que, además del daño físico, pueden 
ocasionar invalidez parcial o total, permanente o temporal, afectando a la calidad de vida de 
los enfermos (Martín, Cantera y Schuman, 2017).  Según Atzeni, Masala, Salaffi, Di Franco, 
Casale y Sarzi-Puttini (2015) los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos ayudan a 
aliviar parcialmente los síntomas del dolor inflamatorio, aunque la mayoría de los pacientes 
padece alteraciones en los mecanismos centrales de regulación del dolor que conllevan un 
dolor moderado constante, como es el caso de la fibromialgia. Por ello, el tratamiento del 
dolor en las enfermedades reumáticas requiere un enfoque combinado que incluya tanto 
analgesia farmacológica como otros tratamientos. 
 
Existen pocas referencias en la literatura nacional e internacional sobre la prevalencia de las 
enfermedades reumáticas (Serra, 2013). El estudio de Gabriel y Michaud (2009) afirma que 
las pocas estimaciones disponibles basadas en la población indican que la prevalencia de la 
artritis reumatoide juvenil es de aproximadamente 1 a 2 por cada 1.000 niños, y la incidencia 
es de 11 a 14 casos nuevos por cada 100.000 niños.  
 
ENFERMEDADES RARAS 
Una ER es aquella cuya prevalencia es menor a 1 de cada 2.000 individuos, por lo que todas 
ellas afectan entre un 6 y un 8% de la población. Se trata, generalmente, de enfermedades 
crónicas, invalidantes y de origen genético y sus condiciones de morbilidad se caracterizan 
por su baja prevalencia. Son, además, enfermedades poco conocidas, poco estudiadas y 
muchas de ellas sin tratamiento específico (Cortés, 2015). Según Posada, Martín-Arribas, 
Ramírez, Villaverde y Abaitua (2008) la mayoría de los casos aparecen en la edad pediátrica 
debido a su origen genético, aunque su prevalencia es mayor en adultos a causa de su 
excesiva mortalidad. Un 30% de los afectados fallece antes de los cinco años (Rode, 2005). 
Estos datos indican una alta tasa de mortalidad infantil, con lo que es evidente que las 
Unidades de Cuidados Paliativos Pediátricos requieren de una atención especial. 
 
Según la Unión Europea (UE), una ER es aquella de origen genético o adquirido, que conlleva 
peligro de muerte o invalidez crónica. Cabe considerar que aquellas enfermedades 
estadísticamente raras pero que no producen compromiso vital ni son crónicamente 
debilitantes son excluidas de esta definición (Cortés, 2015). 
 
Según esta misma autora, tanto los pacientes con ER como sus familias deben enfrentarse 
a un gran número de dificultades como la falta de acceso a un diagnóstico correcto, falta de 
información y de conocimiento científico, consecuencias sociales, falta de cuidados de salud 
adecuados y de calidad, alto costo de los pocos medicamentos ya existentes e inequidad en 
la disponibilidad de tratamiento y cuidado (Cortés, 2015). Se trata de un grave problema de 
salud pública, además de ser un gran reto para la comunidad médica ya que, como explican 
Schieppati, Henter, Daina, y Aperia (2008), fueron abandonadas durante muchos años 
(motivo por el cual también se denominan enfermedades huérfanas) y la industria 
farmacéutica ha descuidado el desarrollo de tratamientos para éstas. El desarrollo de un 
nuevo medicamento es un proceso largo, arriesgado y muy costoso, y las farmacéuticas se 
impacientan para recuperar su inversión (Haffner, Torrent-Farnell y Maher, 2008).  
 
De manera general, las ER comportan una evolución crónica muy severa, con múltiples 
deficiencias motoras, sensoriales y cognitivas por lo que presentan habitualmente un alto 
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nivel de complejidad clínica, dificultando tanto su diagnóstico como su reconocimiento 
(Posada et al., 2008; Schieppati et al., 2008). La tardanza o, incluso, la falta de diagnóstico, 
es una de las principales características de las ER, que supone un impedimento para su 
tratamiento. Antes del diagnóstico final, el 40% de los pacientes fue diagnosticado 
incorrectamente (Schieppati et al., 2008). Según Rode (2005), sobre todo cuando se trata de 
niños, la falta de información produce incomprensión, depresión, soledad y ansiedad en ellos 
mismos y sus familias.  
 
Como explica Cortés (2015), la gran mayoría de las ER son crónicas e incurables y no más 
de 400 disponen de tratamiento. Estas enfermedades son consideradas las responsables de 
un 25% de las enfermedades crónicas. Es importante destacar que hasta en un 20% de los 
casos las personas afectadas presentan DC reconocible, lo que afecta a su calidad de vida. 
 
DOLOR CRÓNICO 
Para la World Health Organization (1999) el dolor se define como una sensación 
desagradable y una experiencia emocional asociada con daño actual o potencial de los 
tejidos. Según Tutaya (2001) el dolor es una experiencia subjetiva que comprende 
componentes sensoriales y emocionales. Éste se ve afectado por factores psicológicos, 
ambientales, de desarrollo, de comportamiento, familiares y conductuales, por lo que la 
intensidad de la experiencia del dolor y los mecanismos para afrontarlo varían entre los 
individuos ante cualquier injuria. 
 
El DC aparece después de un periodo de dolor prolongado, mayor a tres meses (Andersson, 
Ejlertsson, Leden y Rosenberg, 1993), concretamente, Montoya, Muños & Reyes (2015) 
indican que debe persistir más de 6. Se caracteriza por una pérdida de actividades 
agradables, que repercute sobre el estado de ánimo de la persona (Herrero et al., 2013), 
afectando, por tanto, su calidad de vida. 
Tutaya (2001) clasifica el dolor dependiendo de sus propósitos prácticos: dolor agudo 
(quemaduras, trauma, postoperatorio), DC no maligno (anemia de células falciformes) y DC 
maligno (cáncer). Ibarra (2006) propone que el dolor no es únicamente un síntoma de una 
enfermedad, sino que se trata de una enfermedad per se y es, por lo tanto, contradictorio a 
un estado de bienestar provocando que aquellas personas que lo sufren carezcan de salud 
o padezcan una deficiencia de la misma. 
 
Existen diversos métodos alternativos no farmacológicos para el alivio del dolor recogidos por 
Tutaya (2001). Por un lado, los tratamientos de apoyo (asistencia familiar, información, 
empatía, participación y juegos), los cognitivos (distracción, música, visualización, hipnosis), 
los conductuales (respiración profunda y relajación) y los físicos (tacto, frío y calor, 
estimulación). Es por tanto interesante conocer y analizar las posibilidades que ofrecen los 
tratamientos alternativos, como podría ser la RV combinada con la aplicación de sonidos 
binaurales. Por ejemplo, la meta en el caso de los pacientes quemados es la de combinar 
tratamientos farmacológicos y no farmacológicos para un mejor abordaje del dolor (De Jong 
y Gamel, 2006; Foertsch, O'hara, Stoddard y Kealey, 1998). 
 
Según Vallejo (2008) hay dos aspectos fundamentales que responden al abordaje psicológico 
del DC. En primer lugar, se debe actuar sobre el dolor de tal manera que los sistemas de 
regulación natural operen adecuadamente. En segundo lugar, se debe impedir que el dolor 
se adueñe de la vida del paciente impidiéndole, así, ser persona.  
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Como explican Herrero et al (2013), se ha observado una clara asociación entre las 
emociones positivas y la salud física y mental. Se trata de la inducción de estados de ánimo 
como tratamiento alternativo para el DC. Otro tratamiento alternativo ampliamente utilizado 
en la actualidad es la música. Según Sepúlveda, Herrera, Jaramillo y Anaya (2014) mejora el 
estado de ánimo, alivia la ansiedad y el dolor asociados a la cirugía y a los procedimientos 
médicos invasivos en pacientes con enfermedades crónicas, oncológicas o quemaduras, 
influyendo favorablemente en las condiciones físicas, fisiológicas y psicológicas de los niños 
mejorando así, a su vez, su estancia hospitalaria. 
 
Como se comentaba antes, otro tratamiento alternativo es el propuesto por Herrero (2013) 
basado en la RV. Se trata del “gate effect”; dado que la RV es una experiencia que absorbe 
grandes cantidades de recursos atencionales resulta efectiva como técnica para reducción 
del dolor. Está siendo aplicada en la Psicología de la Salud para el tratamiento del dolor 
agudo, pero puesto que puede ser una herramienta no-farmacológica de gran utilidad para la 
intervención de dolor, se debe ampliar el campo de acción al DC (Jones, Moore y Choo, 
2016). Según estos autores, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
pueden ayudar a la mejora de los tratamientos psicológicos para el DC mediante su efecto 
distractor en el momento y su promoción de emociones positivas. Estas posibilidades que 
ofrece la RV parece que pueden resultar efectivas de forma especial si se aplican a niños y 
jóvenes debido fundamentalmente al interés que suelen mostrar por el uso de estas 
tecnologías, especialmente si se presentan de forma lúdica. Como dicen Wiederhold, Gao, 
Sulea, y Wiederhold (2014), los medicamentos para el dolor son la tercera receta médica más 
recetada, y algunos medicamentos recetados para el dolor logran un alivio aceptable del dolor 
en no más del 50% de los pacientes tratados. Una forma de ayudar es usar la realidad virtual 
para desviar la atención del procesamiento mental de los pacientes, disminuyendo así la 
cantidad de dolor experimentado conscientemente por el paciente. 
 
Vallejo (2008) defiende que “el estudio y el tratamiento del dolor aun siendo una empresa 
compleja, debe requerir medidas terapéuticas sencillas, pues los sistemas complejos, 
justamente, pueden ser moldeados más eficientemente mediante pequeños cambios” (p. 
428). En este sentido, la interacción con la RV emerge como un tratamiento alternativo 
adecuado para el tratamiento del dolor en pacientes pediátricos.  
 
REALIDAD VIRTUAL  
La RV es definida por Botella, García-Palacios, Quero, Baños y Bretón-López (2006) como 
una nueva tecnología consistente en la generación de un conjunto de ambientes 
tridimensionales en los que el usuario no sólo tiene la sensación de estar físicamente 
presente, sino que además puede interactuar con ellos en tiempo real. Es decir, consiste en 
un diseño por ordenador de escenarios virtuales. Algunas de las ventajas de la RV son que 
la mayoría de las tecnologías de RV son relativamente de bajo coste, fáciles de usar, tienen 
el potencial de ser usadas durante un largo periodo de tiempo y caben en espacios pequeños 
como la oficina del terapeuta (Austin, Abbott, y Carbis, 2008).  
 
En ansiedades y fobias, permite la inmersión del paciente en un entorno virtual al que es 
posible exponerlo de forma gradual y repetida frente al objeto amenazante, de manera que 
logre desensibilizarse (Correa, 2008), logrando los mismos resultados que una exposición en 
vivo (Botella et al, 2006). Según la misma autora, se trata de una potente herramienta 
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terapéutica que permite la posibilidad de utilizar los contextos virtuales para ayudar a la 
persona a cambiar al tiempo que la protegen. Otras Investigaciones muestran no sólo los 
efectos cognitivos de la RV, sino también la influencia que ésta ejerce durante el 
procesamiento de los estímulos dolorosos a nivel neurofisiológico, reduciendo la actividad 
cerebral relacionada con el dolor (Hoffman et al, 2003, 2004, 2006), y es mucho más efectiva 
si se trata de RV inmersiva que no-inmersiva (Maloy y Milling, 2010). Wiederhold et al (2014) 
y Baños et al (2012) exploraron el uso de técnicas de distracción de realidad virtual para su 
uso como terapia complementaria para tratar el DC. Demostraron un alivio significativo en las 
evaluaciones subjetivas del DC que correspondían a medidas objetivas en medidas 
fisiológicas periféricas no invasivas. Por otro lado, Hua, Qiu, Yao, Zhang, y Chen (2015) 
observaron que el uso de RV como herramienta distractora en las salas pediátricas ofreció 
una reducción del dolor superior a herramientas estándares de distracción.  
 
No sólo eso, sino que numerosos estudios han demostrado que en casos de dolor de alta 
intensidad como por ejemplo de quemaduras, la RV es efectiva como tratamiento alternativo 
no farmacológico para reducir el dolor (Jones, Moore y Choo, 2016; Botella et al, 2006). Según 
éstos últimos, reducir el uso de analgésicos opioides y usar alternativas a éstos en el 
tratamiento del DC emerge como una alternativa a tener en cuenta. Miró, Nieto y Huguet 
(2007) defienden que se trata de una estrategia, argumentando que es una técnica eficaz, 
tanto para reducir el componente sensorial del dolor (intensidad), como el emocional 
(desagradabilidad, molestia, ansiedad y malestar emocional); una efectividad que ha sido 
demostrada en un amplio rango de problemas y procedimientos médicos que causan dolor, 
así como en condiciones de laboratorio con la inducción experimental de dolor.  
 
Cabe puntualizar que el DC es diferente del dolor agudo (Jones, Moore y Choo, 2016). En 
este sentido, resulta relevante dirigir el interés de estudios científicos a la experimentación de 
la RV como estrategia para el tratamiento del DC. Las tecnologías basadas en la atención, 
como la RV, posibilitan una intervención no farmacológica muy potente que puede ser usada 
para preparar y distraer a los niños y adolescentes de procedimientos dolorosos y que 
provocan ansiedad (Martin-Herz, Thurber y Patterson, 2000; Hoffman, 2004; Miller, Bucolo, 
Patterson y Kimble, 2008; Miller, Kipping, Rodger, Greer y Kimble, 2010; Miller, 2011; Miller, 
Rodger, Kipping y Kimble, 2011; Kipping, Rodger, Miller, y Kimble, 2012; Brown et al, 2014). 
Es cierto que la RV ha sido utilizada en el pasado sobre todo para investigaciones centradas 
en adultos (Kipping y Miller, 2017), pero la fuerza de la RV en el entorno hospitalario agudo 
radica en su capacidad para atraer la atención antes y durante el procedimiento de cuidado 
de la herida, lo que reduce la capacidad del niño para atender el dolor, el procedimiento o la 
herida (Hoffman, 2004; Das, Grimmer, Sparnon, McRae, y Thomas, 2005; Miller et al, 2010; 
Miller, 2011; Kipping et al, 2012). Precisamente, la tecnología de distracción de la RV ha sido 
asociada a la reducción del dolor y la ansiedad en niños que atraviesan procedimientos 
médicos estresantes. Estos estudios sugieren que los infantes están abiertos al uso de la RV 
y que, además, lo disfrutan (Berenson, Wiemann y Rickert, 1998; Wolitzky et al, 2005). 
 
En su estudio, Kenney y Milling (2016) concluyeron que el efecto de la distracción de la RV 
fue significativo sin importar el tipo de dolor, el grupo de edad o el tipo de software utilizado. 
Según ellos, la distracción de RV combina la tecnología informática de vanguardia con el 
principio de la distracción para mitigar el dolor. Su meta-análisis de 14 estudios controlados 
muestra que la distracción de RV se encuentra entre las intervenciones psicológicas más 
efectivas para reducir tanto el dolor experimental como el clínico. 



 11 

 
Otras intervenciones de distracción para el dolor agudo en niños y adolescentes han aplicado 
la tecnología de RV junto con un estímulo de distracción pasiva o una actividad de distracción 
interactiva (Sullivan, Schneider, Musselman, Dummett y Gardiner, 2000; Dahlquist et al, 
2003).  
 
Posteriormente, Kenney y Milling (2016) demostraron que la distracción usando RV es una 
gran promesa para el manejo del dolor agudo y crónico. Por otra parte, Malloy y Milling (2010) 
concluyeron que la distracción de RV es una herramienta útil para los médicos que trabajan 
con pacientes con dolor, y Garrett, Taverner, y McDade (2017) observaron una reducción del 
DC gracias a la aplicación de RV en todos los sujetos de su estudio. Según Dahlquist et al 
(2008) la RV proporciona una vívida estimulación visual y auditiva y, por lo general, requiere 
una gran atención a las indicaciones visuales para ejecutar diversas tareas, añadiendo otros 
estímulos táctiles y kinestésicos a medida que el individuo interacciona con la aplicación. En 
su estudio sobre RV y dolor frío por presión, los niños demostraron umbrales de dolor 
significativamente más altos y una mayor tolerancia al dolor al jugar en el modo de distracción 
interactiva frente a la no interactiva, comparado con su rendimiento durante la línea base 
(Dahlquist, Weiss, Dillinger, Law, Ackerman, y McKenna, 2008; Dahlquist, Weiss, Law, Sil, 
Herbert, Horn, y Ackerman, 2009).  Pero, aunque ambos grupos de edad se beneficiaron de 
la distracción interactiva sin la tecnología de RV, solo los niños mayores de 10 mostraron una 
mejoría mayor mientras usaban la RV con casco en comparación con la distracción sin el 
casco. Según estos autores, este hallazgo es consistente con la literatura empírica limitada 
que sugiere que las diferencias en el desarrollo pueden moderar las respuestas de los niños 
a las intervenciones de dolor agudo.  
 
Como explican Miró, Nieto y Huguet (2007), la distracción ha cosechado efectos muy 
positivos en el control del dolor. Éstos se explicarían porque los procedimientos de distracción 
propician la competencia entre estímulos y cargan la limitada capacidad atencional del 
paciente. La RV se puede aplicar de forma segura y efectiva para facilitar la reducción del 
dolor en un amplio rango de problemas y procedimientos médicos. La atención es un factor 
de gran importancia en la percepción del dolor, tanto es así que para que los estímulos 
nociceptivos se interpreten como dolor es necesario que se les preste atención (McCaul y 
Malott, 1984). Dicho de otra forma, se podría modular la intensidad del dolor y su malestar 
modificando el foco de atención, también propiciando la competencia atencional con los 
estímulos nociceptivos (Miró, Nieto y Huguet, 2007).  
 
Jones, Moore y Choo (2016) concluyeron en su estudio que los niveles de DC eran reducidos 
después de la primera sesión de RV, pero la duración de los efectos analgésicos es 
desconocida, lo que lleva a preguntarnos cuáles son los mecanismos neurales subyacentes. 
Lo que sí sabemos es que esta tecnología es significativa no sólo en reducir el dolor, sino 
también en eliminar la naturaleza ininterrumpida del DC (Wiederhold et al, 2014). 
 
 
 
TONOS BIAURALES 
Por naturaleza el sistema auditivo en los humanos es biaural, es decir, la audición se produce 
de manera independiente por cada oído, lo que conlleva que el cerebro recibe información de 
dos canales independientes (Moncisbays, 2001). Según el mismo autor, el motivo por el que 
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la información que se recibe por cada oído es diferente se debe a que ello permite al cerebro 
la localización de la fuente sonora, lo que se traduce en una escucha biaural.  El interés del 
uso de la música y los sonidos ambientales en entornos clínicos está creciendo (Nazemi, 
2017) y tiene aplicaciones en varios contextos.  
 
Una de ellas son los TB, sonidos que producen un estímulo o sincronización del cerebro 
humano mediante el uso de frecuencias sonoras a rangos distintos. Cuando dos ondas entran 
a través de los oídos a una frecuencia diferente, el cerebro percibe un tercer tono de carácter 
ilusoria con una frecuencia igual a la diferencia de las otras dos, la cual recibe el nombre de 
tono biaural (Berger y Turow, 2012; Chaieb, Wilpert, Reber y Fell, 2015).  
 
Diferentes estudios como el de Berger y Turow (2012) demuestran que la estimulación 
mediante TB produce alteraciones en el desempeño cognitivo, así como en el estado de 
ánimo, incluso si el oyente no es consciente de su presencia. Wahbeh, Calabrese, Zwickey y 
Zaidel (2007) muestran un efecto positivo en las medidas psicológicas auto informadas, en 
especial la ansiedad. Kliempt, Ruta, Ogston, Landeck y Martay (2000) utilizan el método de 
los TB para reducir la ansiedad y minimizar el dolor. Más concretamente, en función de la 
frecuencia de los TB se estimulan distintos tipos de ondas cerebrales: 
 
Tabla 1. 
Clasificación de las ondas cerebrales. 

Onda Frecuencia Efectos 

Beta 14 a 29 Hz Actividad mental intensa, 
concentración activa, 
resolución de problemas 

Alfa 8 a 13.9 Hz Relajación mental, 
estimulación del sistema 
inmune 

Theta 4 a 7.9 Hz Sueño ligero, meditación 
profunda 

Delta 0.5 a 3.9 Hz Sueño profundo 

 
Fuente: Adaptación de Bonilla (2016). 
 
Corominas-Roso y Alegre (2015) explican que las redes neuronales organizan su 
comunicación mediante frecuencias, por lo que las disfunciones cerebrales se caracterizan 
generalmente por desviaciones en las frecuencias consideradas normales. La percepción de 
dolor se relaciona con un aumento en la frecuencia beta (13-35 Hz) y una disminución en la 
frecuencia alfa (8-14 Hz) por lo que, según Vallejo (2008) y Corominas-Roso y Alegre (2015), 
mediante el entrenamiento con neurofeedback sobre la actividad cerebral puede conseguirse 
una disminución del dolor reduciendo la actividad de las ondas de alta amplitud (beta) y 
aumentando las de baja (alfa y theta) en las regiones T3T4 y C3C4.  
 
 



 13 

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
A partir de los estudios anteriores y en vista a mejorar la gestión del dolor crónico en pacientes 
pediátricos con enfermedades de origen reumatológico, se plantea la siguiente pregunta de 
investigación: 
En niños y jóvenes con ER de origen reumático, ¿resulta efectiva la aplicación de 
técnicas de RV combinadas con TB para la disminución del DC?  
 
Planteando el siguiente objetivo general: 
Recopilar datos sobre la efectividad de la RV combinada con la tecnología de ritmo 
biaural para la disminución del dolor crónico en pacientes pediátricos con 
enfermedades de origen reumático. 
 
Para tal propósito se plantean los siguientes objetivos específicos: 
 

1. Valorar la percepción del dolor por parte del paciente pediátrico antes, durante y 
después de la interacción con la aplicación. 

2. Determinar si los TB afectan a la percepción del dolor. 
3. Determinar si se producen cambios respecto a la percepción del dolor por parte del 

paciente debidos a la interacción con la aplicación. 
4. Determinar si la reducción del dolor implica cambios específicos en las variables 

psicofisiológicas. 

La hipótesis de investigación que se plantea es la siguiente: los TB combinados con RV 
tendrán efectos relajantes y disminuirán el dolor de los pacientes pediátricos con 
enfermedades reumatológicas. 

 

METODOLOGÍA 
 
PARTICIPANTES 
Los participantes de esta investigación son niños y jóvenes (de 7 a 17 años) que padecen 
una enfermedad rara de origen reumatológico y que presentan DC. Han sido seleccionados 
a través de ABAIMAR3, en MovIBment4 e INèDITHOS. Se ha contado también como sujeto 
informante a uno de los progenitores.  
 
Para la fase de control se cuenta con una muestra formada por un número similar de 
participantes con edades aproximadas al grupo experimental sin ninguna enfermedad 
identificada. El grupo control cuenta con 13 participantes (8 varones y 5 mujeres) y el grupo 
experimental con 9 (2 varones y 7 mujeres).  
 
Tabla 2. 
Se especifica la composición de los grupos de participantes 

 Varones Mujeres  

                                                
3 “Asociación Balear de niños con enfermedades raras.  
4 Asociación para niños que padecen enfermedades reumáticas y sus familias. 
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Control 8 5 13 
Experimental 2 7 9 

 10 12  
 
 
MÉTODOS 
Se ha aplicado una metodología experimental de tipo pre y post test con N=22. Los datos son 
analizados mediante la metodología cuantitativa y cualitativa. Para ello en primer lugar se 
estudian los grados de significación y, a continuación, se analizan las relaciones de 
significado de los resultados numéricos.   
 
El estudio se ha realizado a partir de la medición de la respuesta psicofisiológica y de la 
percepción del dolor antes, durante y después de la interacción con la aplicación de RV que 
integra la tecnología de TB aplicado al grupo control y al grupo experimental. La aplicación 
de RV ha sido creada mediante la colaboración del grupo UGIVIA5 para la realización del 
presente trabajo (Perales, Guerrero, Ramis y Riera, 2018; Perales, Sánchez, Ramis y Riera, 
2018; Perales, Sánchez, Ramis y Riera, 2018). 
 
Se crearon tres categorías que, de manera aleatoria, eran asignadas en diferente orden a los 
sujetos. Por lo tanto, todos los participantes pasaban por todas las categorías, aunque en 
diferente orden, ya que en total con 3 categorías existen 6 posibilidades. Cada una de estas 
sesiones tenía una duración de 7 minutos y, para evitar el efecto “carry on” y a su vez medir 
el efecto de cada una de las aplicaciones, al finalizar cada una de las combinaciones se pasó 
un cuestionario del dolor. Por lo tanto, el tiempo total de la aplicación de la RV era de 21 
minutos y se pasaba el cuestionario sobre dolor pediátrico en el pre y después de cada 
combinación. La pulsera empática recogía información durante todo el procedimiento (ver 
Tabla 5).  
 
La aplicación diseñada por Sánchez (2018) para la autorregulación del dolor crónico en niños 
y jóvenes recibe el nombre de Soter VR. Ha sido diseñada mediante el motor gráfico Unity y 
mediante las gafas y los mandos de Oculus se puede interactuar (ver figuras 1 y 2).   
 
Figura 1. 
Opciones del menú principal 

Figura 2. 
Entidades participantes en el desarrollo de 
la aplicación 

  
  

 

                                                
5 “Unidad de Gráficas y Visión por Computador e Inteligencia Artificial” 
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Las tres combinaciones son con RV, pero sólo una de las tres tiene sonidos biaurales (ver 
Tabla 3).  
 
Tabla 3. 
Diseño experimental intra-sujeto 

 
 

Sonidos biaurales 

 Con Sin 
Realidad 
Virtual 

 
Con 

Combinación 1-RV: 
Relajación 

Combinación 2-M: 
Música 

Combinación 3-
TB: 

Ambiente 
 
La música superpuesta sobre los TB es Pachelbel's Canon en D mayor. En un estudio 
realizado por Knight y Rickard (2001) sobre música relajante y estrés, utilizaban esta canción 
para inducir al paciente un estado neutro y de tranquilidad.  
 

Figura 3. 
Captura de pantalla: Especificaciones de la combinación 3. 

 
 
 
INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN 
La recogida de información se lleva a cabo mediante dos técnicas diferenciadas: 
cuestionarios y registros psicofisiológicos. Se administra el cuestionario de dolor pediátrico al 
sujeto (versión chicos) para crear un perfil del dolor previo a la aplicación de la RV (pre test) 
y posterior (post test) con el objetivo de analizar si se han producido cambios (ver Tabla 4).  
 
Tabla 4. 
Cuestionario sobre dolor pediátrico 

Autor Instrumento Subescalas Administración 

Riquelme, Cifre y 
Montoya (2011) 

Cuestionario sobre el dolor 
pediátrico 

Dolor ahora 
Peor dolor de esta semana  

1 Pre 
3 Post (una vez por 
combinación) 

 
 
Finalmente, se obtienen datos psicofisiológicos continuos y en tiempo real mediante la 
pulsera empática E4, que consiste en un dispositivo inteligente sin cables que se coloca en 
la muñeca. Está diseñada para la obtención de datos biológicos continuos y en tiempo real. 
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Es un dispositivo cómodo y no invasivo, por lo que no daña, rompe o penetra físicamente en 
el cuerpo de su portador. 
 
Este dispositivo está pensando para ser utilizado en la asistencia médica y para el control 
personal de las características fisiológicas, permitiendo la obtención de datos para los mismos 
pacientes y profesionales, posibilitando la monitorización y análisis de los datos obtenidos. 
 
La figura 4 muestra una imagen de la pulsera y en la figura 5 se capta un momento de la 
sesión con un usuario en la que se puede observar la pulsera en la mano derecha. 
 
Figura 4. 
Pulsera empática E4 

Figura 5. 
Participante haciendo uso de la aplicación 

  
Fuente: Mok (2016) Fuente: Elaboración propia 

 
La pulsera dispone de una serie de sensores que permiten recoger diferentes datos 
fisiológicos: 

• Un sensor PPG para medir métricas relacionadas con la sangre. 
• Un sensor para medir métricas relacionadas con la piel.  
• Un acelerómetro de 3 ejes para medir métricas relacionadas con el movimiento. 

Los datos biológicos de interés que se recogerán son los siguientes (ver Tabla 5).: 
• Heart Rate (HR) 
• Respuesta galvánica de la piel (EDA) 

Tabla 5. 
Registro psicofisiológico mediante la pulsera empática E4 

Instrumento Subescalas 

Pulsera empática Volumen de la sangre (BVP) 
Intervalo entre pulsos (IBI) 
Respuesta galvánica de la piel (GSR) 
Temperatura (T) 
Aceleración de la mano 

 
Spyridonis, Hansen, Grønli y Ghinea (2014) afirman que la disminución de la sudoración es 
un indicador de la relajación, y Kumar, Tiwari, Imam y Singh (2017) explican que un 
incremento de la temperatura es indicativo de un estado de relajación en el participante, lo 
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que se relaciona con una disminución del dolor. Wiederhold et al (2014) demostraron en su 
estudio que la temperatura de la piel era significativamente mayor y la frecuencia cardiaca 
era menor durante la sesión de VR, lo que indica un alto grado de relajación.  
 
Por lo tanto, las tres variables que van a ser analizadas son las siguientes:  
 
Tabla 6. 
Variables de estudio 

Variables Sub-variables Instrumento de 
medida 

Tipo 

Percepción del dolor Pre test Cuestionario sobre 

el dolor pediátrico 

Subjetivo 

Post-test de la 

combinación 1 

 

Post-test de la 

combinación 2 

 

Post-test de la 

combinación 3 

 

Frecuencia cardíaca - Pulsera empática Psicofisiológico 

Sudoración -  

 

RESULTADOS 
 
ANÁLISIS CUANTITATIVO 
Los resultados se analizan estadísticamente mediante los descriptivos de cada una de las 
variables, la prueba de Levene de igualdad de variancias y un ANOVA de medidas repetidas. 
Para ello se utilizan las medias obtenidas en cada variable de cada participante.  
 
Los descriptivos de los cuestionarios de dolor pre y post comparan las medias del grupo 
control versus el experimental (ver Tabla 7). En ambos grupos el dolor inicial era mayor en el 
pre y desciende llegando a su pico inferior en el cuestionario post la sesión de RV (m=1,846 
en el grupo 1 y m=2,611 en el grupo dos) y TB (m1=0,923 y m2=1). En el caso de la frecuencia 
cardíaca (ver Tabla 8) en el grupo 1 (control) no hay ninguna variación, mientras que en el 
caso del grupo experimental era menor antes de dar inicio a las sesiones (m=108.6) y 
aumenta hasta llegar a la sesión de TB, donde llega a su máximo (m=138.5). El grupo control 
tiene medias significativamente menores en la sudoración que el grupo experimental, en cada 
una de las tres sesiones (ver Tabla 9), con diferencias de casi dos puntos.  
 
Tabla 7. 
Descriptivos del cuestionario sobre dolor. 
DOLOR  GRUPO  Mean  SD  N  
dolor_pre   1   1.846   3.023   13   
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Tabla 7. 
Descriptivos del cuestionario sobre dolor. 
DOLOR  GRUPO  Mean  SD  N  
     2   2.611   2.667   9   

dolor_rv   1   1.115   1.960   13   

    2   1.556   2.228   9   

dolor_m   1   1.038   1.941   13   

    2   1.278   1.481   9   

dolor_tb   1   0.923   1.742   13   

    2   1.000   1.299   9   
 
 
Figura 6. 
Gráfica de las medias de las puntuaciones del cuestionario 

 
 

 
Tabla 8. 
Descriptivos de la variable frecuencia cardíaca. 
Heart Rate  GRUPO  Mean  SD  N  
HR_PRE   1   127.7   29.72   11   

   2   108.6   12.04   3   

HR_RV   1   130.4   10.67   11   

    2   117.8   11.26   3   

HR_M   1   130.1   12.89   11   

    2   132.5   18.19   3   

HR_TB   1   128.8   25.41   11   

    2   138.5   24.53   3   
 
 
Figura 7. 
Gráfica de las medias de las puntuaciones de la frecuencia cardiaca 



 19 

 

 
 
Tabla 9. 
Descriptivos de la variable sudoración. 
EDA_SUDORACION  GRUPO  Mean  SD  N  
EDA_RV   1   2.220   2.741   13   

    2   4.047   5.302   6   

EDA_M   1   2.169   2.546   13   

    2   3.157   4.509   6   

EDA_TB   1   1.825   2.534   13   

    2   3.530   5.621   6   
 

 
 

Figura 8. 
Gráfica de las medias de las puntuaciones de la sudoración 
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La prueba de homogeneidad de variancias de Levene en todos los casos muestra una p>0.05, 
indicador de que existe homogeneidad (ver Tabla 10). En el caso de la frecuencia cardíaca 
se analiza la homogeneidad mediante el test de esfericidad de Mauchly (p=0.015), mientras 
que en el caso de la sudoración (EDA) no hay esfericidad (ver Tabla 11). 

 
Tabla 10. 
Prueba de homogeneidad de variancias del cuestionario de dolor 

   F  df1  df2  p  

DOLOR_PRE   0.162   1   20   0.691   

DOLOR_RV   0.016   1   20   0.899   

DOLOR_M   0.037   1   20   0.850   

DOLOR_TB   0.431   1   20   0.519   

 
 
Tabla 11. 
Test de esfericidad 
   Mauchly's W  p         Greenhouse-Geisser ε      Huynh-Feldt ε  

Heart Rate   0.265    0.015   0.608   0.712   

EDA  0.834  0.234  0.857  0.944  
 
 
El análisis intra sujetos (ver Tabla 12) del ANOVA de medidas repetidas en el factor dolor 
muestra un efecto F=9.314 (p=0.002). En el caso de los factores dolor y grupo no existe 
interacción (p>0.05), así como tampoco hay diferencias significativas en el factor grupo. En 
el caso de las variables frecuencia cardíaca y sudoración no hay interacción en ninguno de 
los tres factores (p>0.05), (ver Tablas 13 y 14). 
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Tabla 12.1. 
ANOVA intra sujetos 
   Sphericity Correction  Sum of Squares  df  Mean Square  F  p  
DOLOR   Greenhouse-Geisser   19.992    1.492    13.403    9.314    0.002   

DOLOR ✻ GRUPO   Greenhouse-Geisser   1.401    1.492    0.939    0.653    0.485    

Residual   Greenhouse-Geisser   42.928   29.832   1.439         
 
Note.  Type III Sum of Squares  
  
 
Tabla 12.2. 
ANOVA entre sujetos 
   Sum of Squares  df  Mean Square  F  p  

GRUPO   3.077   1   3.077   0.191   0.667   

Residual   322.161   20   16.108         
 

Note.  Type III Sum of Squares  
 
Tabla 13.1. 
ANOVA intra sujetos 

   Sphericity 
Correction  

Sum of 
Squares  df  Mean Square  F  p  

Heart Rate   Greenhouse-Geisser   1410    1.825    772.7    1.207    0.315    

Heart Rate ✻ GRUPO   Greenhouse-Geisser   1244    1.825    681.5    1.065    0.356    

Residual   Greenhouse-Geisser   14018   21.897   640.2         
 

Note.  Type III Sum of Squares  

 

 
Tabla 13.2. 
ANOVA entre sujetos 
   Sum of Squares  df  Mean Square  F  p  
GRUPO   227.3   1   227.3   0.421   0.529   

Residual   6484.1   12   540.3         
 

Note.  Type III Sum of Squares  
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Tabla 14.1. 
ANOVA intra sujetos 

   Sphericity 
Correction  

Sum of 
Squares  df  Mean 

Square  F  p  

EDA_SUDORACION   Greenhouse-
Geisser  

 2.351   1.715   1.371   1.973   0.162   

EDA_SUDORACION ✻ 
GRUPO  

 Greenhouse-
Geisser  

 1.688   1.715   0.984   1.416   0.257   

Residual   Greenhouse-
Geisser  

 20.256   29.154   0.695         

 
Note.  Type III Sum of Squares  
 
Tabla 14.2. 
ANOVA entre sujetos 

   Sum of Squares  df  Mean Square  F  p  

GRUPO   27.94   1   27.94   0.760   0.395   

Residual   624.86   17   36.76         
 

Note.  Type III Sum of Squares  
 
 El análisis post hoc del cuestionario de dolor muestra que hay diferencias significativas entre 
la variable pre y las tres post (ver Tabla 15). En cambio, en las tres variables post no existen 
diferencias entre ellas. El análisis post hoc de grupos de las variables de frecuencia cardíaca 
y sudoración (ver Tabla 16 y 17) tampoco muestran diferencias (p=0.529 y p=0.395). 
 
Tabla 15. 
Análisis Post Hoc - DOLOR 
      Mean Difference  SE  t  Cohen's d  p bonf  
dolor_pre   dolor_rv   0.864   0.264   3.277   0.699   0.022   

    dolor_m   1.023   0.325   3.149   0.671   0.029   

    dolor_tb   1.205   0.363   3.320   0.708   0.020   

dolor_rv   dolor_m   0.159   0.190   0.837   0.178   1.000   

    dolor_tb   0.341   0.159   2.143   0.457   0.264   

dolor_m   dolor_tb   0.182   0.125   1.449   0.309   0.972   
 
Note.  Cohen's d does not correct for multiple comparisons.  
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Tabla 16. 
Análisis Post Hoc – GRUPO en frecuencia cardíaca 

      Mean Difference  SE  t  p bonf  

1   2   4.910   7.570   0.649   0.529   

 
 
Tabla 17. 
Análisis Post Hoc – GRUPO en sudoración 

      Mean Difference  SE  t  p bonf  

1   2   -1.506   1.728   -0.872   0.395   
 
 
Mediante una transformación es posible cambiar la variable DOLOR, medida con el 
cuestionario de dolor pediátrico, de 4 a 3 dimensiones. Para ello, en lugar de tomar cada uno 
de los cuestionarios como una variable independiente (1 pre y 3 post por participante) se 
realiza la resta de cada uno de los post con el pre. De esta manera es posible estudiar la 
diferencia producida en la percepción del dolor de cada sesión por separado en función del 
cambio que se produce con respecto la línea base. Los descriptivos de la nueva variable 
“DOLOR RESTA” (ver Tabla 18) muestran una variación máxima en diferencia entre el dolor 
percibido antes y después de la sesión con TB (m=-1.688). 
  
Tabla 18. 
Descriptivos del cuestionario de dolor transformado a 3 dimensiones. 

DOLOR RESTA  GRUPO  Mean  SD  N  
RESTA_PRE_RV   1   -0.731   1.333   13   

    2   -1.063   1.208   8   

RESTA_PRE_M   1   -0.808   1.601   13   

    2   -1.375   1.529   8   

RESTA_PRE_TB   1   -0.923   1.789   13   

    2   -1.688   1.668   8   
 
 

Figura 9. 
Gráfica del cuestionario de dolor transformado a 3 dimensiones. 



 24 

 
 
La prueba de Levene indica que en cada una de las tres dimensiones de la variable existe 
homogeneidad (ver Tabla 19). El ANOVA intra sujetos de la variable transformada muestra 
un efecto F=2.768 (p=0.05), un valor muy próximo al límite a=0.05 (ver Tabla 20). Por otro 
lado, no muestra ninguna interacción entre la variable y el grupo (control o experimental). La 
Tabla 21 del ANOVA entre sujetos tampoco muestra ningún efecto sobre el grupo.   
 
Tabla 19.  
Prueba de homogeneidad de variancias del cuestionario de dolor de la variable “DOLOR 
RESTA” 

   F  df1  df2  p  
DOLOR_RESTA_PRE_RV   0.212   1   19   0.650   

DOLOR_RESTA_PRE_M   0.089   1   19   0.769   

DOLOR_RESTA_PRE_TB   0.119   1   19   0.734   
 

 
 
Tabla 20. 
ANOVA intra sujetos de la variable “DOLOR RESTA” 

   Sphericity 
Correction  

Sum of 
Squares  df  Mean 

Square  F  p  

DOLOR RESTA   None   1.655   2.000   0.828   2.768   0.075   

    Greenhouse-Geisser   1.655   1.627   1.018   2.768   0.088   

    Huynh-Feldt   1.655   1.757   0.942   2.768   0.083   

DOLOR RESTA ✻ 
GRUPO  

 None   0.465   2.000   0.232   0.777   0.467   



 25 

Tabla 20. 
ANOVA intra sujetos de la variable “DOLOR RESTA” 

   Sphericity 
Correction  

Sum of 
Squares  df  Mean 

Square  F  p  

    Greenhouse-Geisser   0.465   1.627   0.286   0.777   0.444   

    Huynh-Feldt   0.465   1.757   0.264   0.777   0.452   

Residual   None   11.361   38.000   0.299         

    Greenhouse-Geisser   11.361   30.905   0.368         

    Huynh-Feldt   11.361   33.390   0.340         
 
Note.  Type III Sum of Squares  
  
Tabla 21. 
ANOVA entre sujeto de la variable “DOLOR RESTA” 

   Sum of Squares  df  Mean Square  F  p  
GRUPO   4.568   1   4.568   0.693   0.415   

Residual   125.202   19   6.590         
 
Note.  Type III Sum of Squares  
 
El análisis Post Hoc (ver Tabla 22) muestra que la mayor diferencia se encuentra entre la 
sesión de RV y la de TB (p=0.072). En el análisis de grupos tampoco existen diferencias 
(p=0.415), ver Tabla 23. 
 
Tabla 22. 
Análisis Post Hoc - DOLOR RESTA 

      Mean Difference  SE  t  p bonf  
RESTA_PRE_RV   RESTA_PRE_M   0.195   0.174   1.121   0.808   

    RESTA_PRE_TB   0.409   0.174   2.352   0.072   

RESTA_PRE_M   RESTA_PRE_TB   0.214   0.174   1.231   0.677   
 
  
Tabla 23. 
Análisis Post Hoc – GRUPO en la variable DOLOR RESTA 

      Mean Difference  SE  t  p bonf  
1   2   0.554   0.666   0.833   0.415    
 
Otra transformación se lleva a cabo, esta vez incluyendo las variables psicofisiológicas, con 
el objetivo de estimar la variación de cada variable en una sesión respecto a su sesión 
anterior, independientemente del orden de aplicación. Esta nueva variable recibe el nombre 
de “INCR” (incremento). En este caso, la variable “DOLOR” es transformada en la variable 
“DOLOR INCR” de 3 dimensiones. Esta variable (ver Tabla 24) muestra una mayor diferencia 
para con la sesión anterior en la sesión de RV del grupo experimental (m=-2.00) y la sesión 
M del grupo control (m=-2.25). La misma transformación se aplica a las variables de 
frecuencia cardíaca y sudoración. En la Tabla 25 se observa un máximo de la variación del 
HR en la sesión de RV del grupo experimental (m=32.970) y una disminución máxima en la 
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sesión M del grupo control (m=-9.561). En el caso de la sudoración, el máximo aumento se 
produce en la sesión de M del grupo experimental (m=2.023) y la máxima disminución se 
produce en la sesión de TB de ambos grupos (ver Tabla 26). 
 
Tabla 24. 
Descriptivos de la variable “INCR” del cuestionario de dolor pediátrico 

DOLOR INCR  GRUPO  Mean  SD  N  
DOLOR_RV_INCR   1   -0.500   3.536   2   

    2   -2.000     1   

DOLOR_M_INCR   1   -2.250   1.768   2   

    2   0.500     1   

DOLOR_TB_INCR   1   -1.500   0.707   2   

    2   -1.000     1   
 
  
Tabla 25. 
Descriptivos de la variable “HR INCR” 

HR INCR  GRUPO  Mean  SD  N  
HR_RV_INCR   1   10.625   26.41   12   

    2   32.970   68.72   4   

HR_M_INCR   1   -9.561   40.51   12   

    2   5.060   11.92   4   

HR_TB_INCR   1   -4.156   28.04   12   

    2   10.688   22.61   4   
 
 
Tabla 26. 
Descriptivos de la variable “EDA INCR” 

EDA_INCR  GRUPO  Mean  SD  N  
EDA_RV_INCR   1   1.424   2.921   12   

    2   1.585   1.734   6   

EDA_M_INCR   1   0.501   1.602   12   

    2   2.023   4.921   6   

EDA_TB_INCR   1   -0.227   0.743   12   

    2   -0.060   1.684   6   
 
 
La prueba de Levene muestra que no existe homogeneidad de variancias en la variable 
“DOLOR INCR” ya que en todos los casos p<0.05 (ver Tabla 27).  En cambio, en la variable 
transformada del HR sí que existe homogeneidad en todos los casos (ver Tabla 28) así como 
también en la variable “EDA INCR” (Ver Tabla 29). 
  
Tabla 27. 
Prueba de homogeneidad de variancias del cuestionario de dolor de la variable “DOLOR INCR” 

   F  df1  df2  p  
DOLOR_RV_INCR   2.113e +31   1   1   < .001   
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Tabla 27. 
Prueba de homogeneidad de variancias del cuestionario de dolor de la variable “DOLOR INCR” 

   F  df1  df2  p  
DOLOR_M_INCR   8.451e +31   1   1   < .001   

DOLOR_TB_INCR   1.352e +31   1   1   < .001   
 
 
Tabla 28.  
Prueba de Levene en “HR INCR” 

   F  df1  df2  p  
HR_RV_INCR   3.510   1   14   0.082   

HR_M_INCR   0.860   1   14   0.369   

HR_TB_INCR   1.058   1   14   0.321   
 
 
Tabla 29. 
Prueba de Levene en “EDA INCR” 

   F  df1  df2  p  
EDA_RV_INCR   0.060   1   16   0.809   

EDA_M_INCR   1.263   1   16   0.278   

EDA_TB_INCR   1.195   1   16   0.290   
 
 
ANOVA no muestra ningún efecto en la variable “DOLOR INCR” ni ninguna interacción en 
función del grupo (ver Tablas 30 y 31), así como tampoco en la variable “HR INCR” (ver 
Tablas 32 y 33). Por otro lado, aunque el ANOVA entre grupos de la variable “EDA INCR” no 
muestra efecto sobre el grupo ni el orden (ver Tabla 34), el análisis intra-grupos muestra una 
interacción.  El efecto del factor incremento en EDA es de F=13.976 (p<0.001) y el de la 
interacción de la variable con el orden de aplicación muestra un efecto F=15.601 (p<0.001). 
El efecto de la interacción entre la variable y el grupo es menor (p=0.061), ver Tabla 35. 
 
Tabla 30. 
 ANOVA intra sujetos de la variable “DOLOR INCR” 

   Sum of Squares  df  Mean Square  F  p  
DOLOR INCR   0.250   2   0.125   0.016   0.984   

DOLOR INCR ✻ GRUPO   6.028   2   3.014   0.383   0.723   

Residual   15.750   2   7.875         
 
Note.  Type III Sum of Squares  
 
Tabla 31. 
ANOVA entre sujeto de la variable “DOLOR INCR” 

   Sum of Squares  df  Mean Square  F  p  
GRUPO   0.681   1   0.681   1.815   0.407   

Residual   0.375   1   0.375         
 



 28 

Tabla 31. 
ANOVA entre sujeto de la variable “DOLOR INCR” 

   Sum of Squares  df  Mean Square  F  p  
Note.  Type III Sum of Squares  
 
Tabla 32. 
ANOVA intra sujetos de la variable “HR INCR” 

   Sum of Squares  df  Mean Square  F  p  
HR INCR   4654.792   2   2327.396   1.626   0.216   

HR INCR ✻ GRUPO   5.097   2   2.549   0.002   0.998   

HR INCR ✻ ORDEN   1999.760   2   999.880   0.699   0.506   

Residual   37204.900   26   1430.958          
Note.  Type III Sum of Squares  
 
Tabla 33. 
ANOVA entre sujetos de la variable “HR INCR” 

   Sum of Squares  df  Mean Square  F  p  
GRUPO   2134.1   1   2134.1   2.585   0.132   

ORDEN   562.1   1   562.1   0.681   0.424   

Residual   10732.5   13   825.6         
 
Note.  Type III Sum of Squares  
 
Tabla 34. 
ANOVA intra sujetos de la variable “EDA INCR” 

   Sum of Squares  df  Mean Square  F  p  
EDA_INCR   93.46   2   46.730   13.976   < .001   

EDA_INCR ✻ GRUPO   20.50   2   10.250   3.066   0.061   

EDA_INCR ✻ ORDEN   104.33   2   52.165   15.601   < .001   

Residual   100.31   30   3.344          
Note.  Type III Sum of Squares  
 
Tabla 35. 
ANOVA entre sujetos de la variable “EDA INCR” 

   Sum of Squares  df  Mean Square  F  p  
GRUPO   5.769   1   5.769   1.201   0.290   

ORDEN   1.797   1   1.797   0.374   0.550   

Residual   72.024   15   4.802         
 
Note.  Type III Sum of Squares  
 
ANÁLISIS CUALITATIVO 
Los resultados del cuestionario de dolor difieren de los obtenidos mediante las pruebas 
fisiológicas. La información obtenida a partir de la pulsera empática no muestra signos de 
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mayor relajación en el participante, sin embargo, los participantes manifiestan sentir menos 
dolor que al comienzo de la prueba. Por otro lado, en el cuestionario de dolor no parece haber 
diferencias entre grupos, ya que, aunque al comienzo de la prueba los participantes del grupo 
experimental manifestaron una puntuación más elevada de dolor, una vez iniciada la prueba 
se igualaron las puntuaciones. Tampoco las hay en las variables frecuencia cardíaca y 
sudoración. En la gráfica de la Tabla 17 parece haber diferencias entre grupos, pero el análisis 
post hoc muestra que no es estadísticamente significativa (p=0.395).  
 
En todos los participantes que en el pre test manifestaron dolor, en el post era igual o inferior. 
Únicamente en un caso el participante #9 pasó de 1.5 a 2 debido a que la RV le provocó 
cefalea. El resto de los participantes coincidían en que era útil y no reportaron ningún 
malestar.  
 
Mediante la nueva variable “DOLOR RESTA” se puede observar que el dolor disminuye en 
mayor medida en el grupo experimental, aunque disminuye siempre independientemente de 
la sesión y del grupo. Además, esta disminución de la percepción del dolor no se relaciona 
con el orden en que se aplicaron las sesiones (recordar que existen 6 posibilidades). La mayor 
diferencia entre sesiones se produce entre la RV y los TB, con una p muy próxima al valor 
límite a. Los descriptivos de la variable “DOLOR INCR” muestran que, en todos los casos e 
independientemente del orden y del grupo, el dolor percibido es menor que en la sesión 
anterior, excepto en el caso del grupo experimental en la sesión M. Sorprendentemente, el 
grupo control de esa misma sesión es el que muestra más disminución de la percepción del 
dolor respecto las sesiones anteriores. Dentro del grupo de variables “INCR” la de dolor es la 
única que no muestra homogeneidad mediante Levene. Además, tal y como se puede 
observar en las tablas anteriores, la variable INCR de manera general y en su mayoría no 
tiene ningún valor estadístico, aunque sí en los casos siguientes. La frecuencia cardíaca es 
muy variable y no parece seguir un sentido aparente, aún así el mínimo del grupo 
experimental y del grupo control se encuentra en la sesión de M y el máximo en la sesión de 
RV. El análisis ANOVA muestra un efecto intra sujetos en la variable “EDA INCR” así como 
un efecto de la interacción entre el factor y el orden de aplicación de las sesiones. La 
sudoración muestra muy poca variación aparente, pero resulta ser estadísticamente 
significativa. En todos los casos aumenta respecto la sesión anterior excepto en la sesión de 
TB en ambos grupos y el análisis post hoc muestra que las diferencias entre la sesión de TB 
y las otras dos son significativas, así como las diferencias entre el grupo control y el grupo 
experimental. 
 
 

DISCUSIÓN 
 
A partir de los resultados obtenidos y a pesar de que no son suficientemente esclarecedores 
para poder afirmar que la RV combinada con TB disminuye el dolor crónico, se intuye que 
esta combinación puede resultar efectiva en lo referente a la percepción del dolor por parte 
de los usuarios de la aplicación. No obstante, los datos psicofisiológicos no parecen 
determinar que estas variables sufran cambios que induzcan a valorar claramente su 
efectividad.  
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Respecto a la consecución de los objetivos, se aprecia una disminución de la percepción del 
dolor en todos los casos, exceptuando #9 al provocarle cefalea. Comparando las sesiones 
pre y post test, se aprecian cambios significativos, indicando un claro efecto positivo de la 
aplicación. Se ha comprobado que, en todas las combinaciones los resultados son positivos, 
provocando una disminución de la percepción del dolor. Cabe señalar que la sesión de TB es 
la que ha tenidos mejores resultados respecto a la situación inicial. Se determina también que 
el orden de las sesiones no afecta a los resultados. Como se ha comentado en los resultados, 
el grupo experimental sufre más cambios que el grupo control. Esto puede ser debido a que 
parten de un punto más alto en la escala, por lo que, a su vez, también se produce una mayor 
disminución del dolor. En cambio, en el grupo control la variación no es tan grande debido a 
que el margen es menor. 
 
Por otra parte, respecto a los cambios producidos en las variables psicofisiológicas, los 
resultados no coinciden con los obtenidos mediante los cuestionarios, observando una mayor 
disminución de la tasa cardíaca en la sesión de M en ambos grupos, al contrario de lo 
esperado. La hipótesis inicial señalaba la TB como la sesión que lograría mayor relajación. 
Estos resultados esperados se cumplen únicamente en el cuestionario de dolor, pero no son 
respaldados por las variables psicofisiológicas. No se percibe una disminución clara de la 
tasa cardíaca, por lo que los resultados no coinciden con las aportaciones de Wiederhold et 
al (2014), en las que demuestran que la frecuencia cardiaca era menor durante la sesión de 
VR, indicando un altro nivel de relajación. Estos resultados contradictorios pueden deberse a 
ciertas limitaciones de la investigación que se comentan más adelante. 
 
Respecto a la sudoración, se obtienen resultados dispares entre los grupos, observando, 
como ya ocurre con los cuestionarios, una mayor disminución en la sesión de TB. En esta 
línea, como comentan Spyridonis, Hansen, Grønli y Ghinea (2014), la disminución de la 
sudoración es un indicador de relajación, por lo que, en función de los resultados obtenidos 
por las diferentes técnicas, los TB resultan efectivos para la disminución del dolor, afectando 
no solo al grupo experimental y al grupo control. La variable “EDA INCR” es la única sensible 
al orden de aplicación de las sesiones, lo que se valora positivamente pues la intención del 
proyecto es demostrar que la aplicación es efectiva independientemente del orden de las 
sesiones. Si bien ambas variables (frecuencia cardiaca y sudoración) presentan cambios, 
estos no son estadísticamente significativos, resultado que puede ser debido también a las 
limitaciones del estudio. 
 
Respondiendo a la pregunta planteada:  En niños y jóvenes con ER de origen reumático, 
¿resulta efectiva la aplicación de técnicas de RV combinadas con TB para la disminución del 
DC? No se cuenta con los datos suficientes para poder dar una respuesta clara a la misma. 
Si bien, como indican las aportaciones de Martin-Herz, Thurber y Patterson, 2000; Hoffman, 
2004; Miller, Bucolo, Patterson y Kimble, 2008; Miller, Kipping, Rodger, Greer y Kimble, 2010; 
Miller, 2011; Miller, Rodger, Kipping y Kimble, 2011; Kipping, Rodger, Miller, y Kimble, 2012; 
Brown et al, 2014; Qiu, Yao, Zhang y Chen (2015), Kenney y Milling (2016) y Garrett, Taverner 
y McDade (2017), la RV puede ser utilizada como una herramienta distractora para la 
reducción del dolor, los resultados obtenidos indican que, a pesar de las limitaciones, la RV 
puede significar una intervención no farmacológica con gran potencial. Por otro lado, y 
contrariamente a los postulados de Wiederhold et al (2014) y Baños et al (2012), los 
resultados obtenidos en las medidas psicofisiológicas no se corresponden con las 
evaluaciones subjetivas. Es necesario preguntarse a qué se debe, si a un efecto placebo, a 
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una muestra insuficiente, a una fuerte reacción emocional por ser la primera vez que hacen 
uso de la RV… En referencia a la efectividad de los TB, de manera general los resultados 
señalan que la sesión de TB es la que producía una mayor disminución de la percepción del 
dolor, así como una disminución en la sudoración, de manera que coincide con lo mostrado 
por Wahbeh et al (2007) y Kliempt et al (2000). Los TB ayudan a la relajación, la disminución 
de la ansiedad y a la minimización del dolor.   
 
Se concluye, por tanto, que si bien la distracción produce efectos positivos en el control del 
dolor (Miró, Nieto y Huguet (2007) al “desviar” la atención del paciente, en el experimento 
realizado no ha sido posible determinar si la aplicación diseñada por Sánchez (2018) resulta 
de utilidad. A pesar de ello y atendiendo a la importancia de la atención (McCaul y Malott, 
1984), se destaca la utilidad de la RV como herramienta distractora, a pesar de las 
limitaciones identificadas en este estudio.  
 
Otro factor determinant son las variaciones que producen los TB en el estado de ánimo, Ruta, 
Ogston, Landeck y Martay (2000), Wahbeh, Calabrese, Zwickey y Zaidel (2007) y (Berger y 
Turow (2012), Kliempt entre otros. El experimento ha demostrado que, efectivamente, los TB 
producen determinados cambios en el estado de ánimo de los usuarios, dirigidos 
fundamentalmente a provocar estados de mayor relajación.  
 
La combinación de RV con TB parece ser una línea de investigación emergente para la 
mejora de la gestión del dolor y este estudio supone un primer avance en esta línea, aunque, 
como estudio exploratorio inicial, este trabajo tiene limitaciones. En primer lugar, el tamaño 
muestral. Debido a la especificidad de la muestra resulta complicado acceder a un número 
de participantes estadísticamente significativo, motivo por el que resulta necesaria la 
replicación del estudio con una N mayor, de manera que se puedan generalizar los resultados. 
En segundo lugar, el método de investigación resulta muy práctico y la mejor forma para 
estudiar las aplicaciones de la RV es mediante un estudio de cohortes con una muestra 
mayor. En tercer lugar, no se ha tenido en cuenta en los análisis estadísticos la experiencia 
previa de los participantes con programas de RV. La emoción de ser la primera experiencia 
con tal equipo puede verse reflejada en las medidas psicofisiológicas sesgando los 
resultados, por lo que es necesaria una muestra mayor o bien tener en cuenta esta variable 
en el análisis. Además, esta circunstancia puede provocar que el participante no logre la 
relajación.  
 
A partir de los resultados obtenidos se pretende continuar con esta línea de investigación con 
la finalidad de ampliar los sujetos objetos de estudio y el contexto de aplicación (Hospital de 
día, pacientes pediátricos ingresados en planta, pacientes de la Unidad Pediátrica de 
Paliativos de Son Espases). Por otra parte, y a largo plazo, se persigue obtener criterios de 
diseño para aplicaciones basadas en RV y TB que resulten efectivas para el tratamiento del 
DC en pacientes pediátricos. 
 
 

DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
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Los resultados parciales de este trabajo se han presentado en diferentes jornadas y 
congresos: 
 
Riera, L. & Perales, F. J. (2018) Realidad virtual y tonos biaurales para la gestión del dolor 

crónico en enfermedades raras de origen reumático en muestra pediátrica. XI 
Congreso Internacional de Enfermedades Raras. Murcia.  

 
Riera, L., Sánchez, M., Verger, S., Perales, F. J. & Montoya, P. (2018) Dolor crónico en 

enfermedades pediátricas de origen reumático: realidad virtual y tonos biaurales. I 
Congreso Internacional sobre Enfermedades Raras y Calidad de Vida. Palma. 

 
Perales, F. J., Sánchez, M., Ramis, S. & Riera, L. (2018) A pilot study: VR and Binaural 

Sounds for Mood Management. 2018 22st International Conference Information 
Visualization (IV) At: Salerno, Italy. 

 
Perales, F. J. & Riera, L. (2019) Utilidad de la realidad virtual y los tonos biaurales en 

enfermedades raras de origen reumático que cursan con dolor crónico. I Seminario 
sobre Metodología ApS en Educación: Proyectos en INeDITHOS. Palma.  

 
Se ha publicado en: 
  
 Perales, F. J., Sánchez, M., Ramis, S. & Riera, L. (2018) A Virtual Reality system for Pain 

Management using acoustic stimulation and electrodermal evaluation. Pp.69-
76. Cognitive Area Networks, vol. 5, nº 1, junio 2018, © Asociación Nicolo, ISSN: 
2341-4243 

  
  
Perales, F. J., Guerrero, A., Ramis, S. & Riera, L. (2019) Evaluation of a VR system for Pain 

Management using binaural acoustic stimulation. Multimedia Tools 
and Applications. (En revisión) 

 
Cabe indicar que la revista Multimedia Tools and Applications tiene un factor de impacto de 
1.541 (JCR) y se encuentra en el Q2.  
		
 

Clicar aquí para visualizar una breve presentación del TFG 

 
Fuente: Negre y Verger (2019) 
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