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"En los momentos de crisis, sólo la imaginación es más 
importante que el conocimiento”.  

                                                                       Albert Einstein. 

 

 

 

 

 

“Como el hierro, por falta de ejercicio, se cubre de herrumbre, 
y el agua se corrompe o se hiela por la misma causa, así el 
ingenio, sin ejercicio, se deteriora.”   
 
                                                                   Leonardo da Vinci 
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1) Introducción:  
Sabemos que nuestro país (Chile) en forma periódica sufre de diferentes 

fenómenos naturales que afectan su pujante devenir. También estamos 

acostumbrados a las posteriores demostraciones de solidaridad de sus 

ciudadanos, para revertir los catastróficos escenarios que dejan a su paso 

terremotos, incendios, aluviones e inundaciones entre otros. Somos un país 

“Resilente” y estamos orgullosos de ello, pero esto se contrapone cuando se 

necesita donantes voluntarios de sangre y órganos de donante cadáver. Nuestro 

país aún no alcanza cifras de donación de órganos ni sangre adecuadas para los 

requerimientos de tantos compatriotas que las necesitan en forma cada vez más 

urgente. 

Desde el punto de vista de donación voluntaria de sangre, nuestro país ha 

firmado varios acuerdos internacionales para alcanzar las metas sugeridas, como 

aquel de la OPS (Organización Panamericana de la Salud), firmado el año 1975 y 

ratificado el año 2006, que comprometía a nuestro país, que para el año 2012el 

100% de los donantes de sangre atendidos fueran voluntarios, resultado que 

llegó sólo al 25%. En abril del año 2015 se realizó otro compromiso internacional, 

esta vez, con el Establecimiento Francés de Sangre, y estipula que en un plazo 

de 3 años debemos alcanzar el 50% de donación de sangre voluntaria situación 

que, de no ser por alguna estrategia, tal vez no se cumpla. 

El objetivo del presente estudio es aplicar una técnica innovadora, mediante el 

uso de lentes de realidad virtual, con contenidos audio-visuales relajantes de no 

más de diez minutos, para disminuir el estrés antes y hasta el momento de la 

punción para la extracción de la sangre, generando con esto un clima virtual 

ideal, que permita lograr aumentar y fidelizar la donación de sangre, al incorporar 

un componente tecnológico nuevo, que invite a la donación sin los temores 

propios del proceso. 

La proyección de los resultados del presente estudio puede ser muy relevante, ya 

que, en caso de cumplirse los objetivos planteados, la aplicación de la realidad 

virtual podría extenderse a áreas tan importantes como aquellas que manejan 

pacientes crónicos adultos y/o pediátricos con patologías que requieren 

mantenerlos en ambientes de alto estrés por periodos prolongados de tiempo, 

tales como: quimioterapia, radioterapia, diálisis, aféresis terapéuticas y otras. 

La posibilidad concreta de usar esta innovación en cualquier unidad o servicio de 

nuestra red de salud es alta, ya que, el uso de teléfonos inteligentes (Smart 

phones) por funcionarios y usuarios es muy masivo y bastaría descargar una 
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pequeña aplicación con los contenidos audiovisuales, considerando además los 

bajos costos de los lentes de realidad virtual que se deben adquirir. 

 

2) Antecedentes: 

Según Cohen y colegas (1), “el estrés psicológico se produce cuando un individuo 

percibe que las demandas ambientales imponen o exceden su capacidad de 

adaptación. En este punto de vista, las experiencias estresantes se 

conceptualizan como transacciones persona-entorno, cuyo resultado depende del 

impacto del estímulo externo. La evaluación primaria es el juicio de una persona 

sobre la importancia de un estímulo como estresante, positivo, controlable, 

desafiante o irrelevante. Las evaluaciones secundarias abordan lo que uno puede 

hacer con respecto a la situación, la eficiencia de los esfuerzos de afrontamiento, 

el individuo comienza una fase de gestión del problema dirigido a la regulación 

del estímulo”. 

“La problemática con el estrés es que es muy personal, por lo tanto, los trastornos 

relacionados no pueden explicarse siempre sobre la base de cosas terribles que 

le suceden a la gente. Estos trastornos dependen en gran medida de como la 

persona que experimenta un estrés se renueve física y psicológicamente” (1). 

La industria aeronáutica conocedora del estrés durante un vuelo, ha aplicado una 

serie de medidas para aminorar los efectos de este tipo de ansiedad. La 

estrategia es simple, el personal de cabina altamente calificado para actuar en 

caso de emergencias, un personal en contacto con el público muy cordial y 

preocupado de todos los detalles que el pasajero manifiesta. Cuando el avión ya 

ha despegado y es posible desabrocharse los cinturones de seguridad, 

comienzan las tácticas para relajar a los pasajeros. Una gran variedad de 

bebidas, comidas, venta de artículos libres de impuestos (duty free), generan la 

distracción ideal, luego los entretenimientos electrónicos de abordo como 

películas, juegos, música y un ambiente climatizado dan el toque final a la tarea 

de bajar la tensión emocional del vuelo y distrae de las probables turbulencias 

posteriores. El proceso completo es muy importante, ya que, volar a diez mil pies 

de altura por más de una hora, requiere de los mejores esfuerzos de todo el 

equipo para llegar a destino con éxito y con pasajeros que quieran volver a volar 

y repetir esta experiencia. 

El miedo a las agujas es otra de aquellas ansiedades,  provocadas por objetos, 

más frecuentes que pueden afectar a cualquier persona. Existen casos de fobias  
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a las agujas (Tripanofobia), que normalmente son miedos extremos a 

procedimientos médicos que involucren inyecciones o agujas hipodérmicas. De 

acuerdo a los estudios del Dr. Taddio existe un porcentaje de hombres y mujeres 

que tienen predisposición genética a sentirse mareados o desmayarse. Mientras 

que esto puede considerarse como un método para evitar las agujas, 

mayoritariamente empieza en forma fisiológica y no como un miedo (2). 

Llevando nuestro estudio al ámbito donde se desarrollará (Centro de Sangre 

Valparaíso), es importante conocer que durante el año 2015 nuestro país tuvo un 

total de 247.780 donaciones de sangre, con un aporte aproximado del 16% 

proveniente de la Macro Red asociada al Centro de Sangre Valparaíso. La unidad 

de atención de donantes fija y móvil del Centro de Sangre Valparaíso durante el 

año 2015, tuvieron un aporte de 8587 unidades que representan el 22,2% del 

total de la Macro Red que en su totalidad aportó 38525 unidades de sangre a 

todo el país. De esta cifra el 28% de las unidades resultaron de donaciones 

voluntarias. Tal como lo demuestran las estadísticas, en Chile la mayor parte de 

los donantes son de reposición, lo que genera una gran motivación y esfuerzo 

para alcanzar las metas que mejoren estos valores, siendo esta la principal 

motivación del presente estudio representado como el “Proyecto Matrix”. Este 

Proyecto integra la evaluación contextualizada y la distracción del donante, 

mediante un entorno virtual (realidad en 360 grados), que genera una separación 

entre el mundo físico y el mundo virtual, y pretende ayudar a aquellos donantes 

que presentan algún grado de ansiedad a la donación sanguínea, mejorando su 

tolerancia y tal vez, permitir que retornen cada cuatro meses en base a lo 

atractivo, innovador e inocuo que resulta la donación de sangre en un ambiente 

virtual. 

Tras realizar una exhaustiva revisión bibliográfica, se pudo constatar que  no 

existen estudios publicados relacionados con el uso de herramientas 

audiovisuales de realidad virtual en la atención en donantes sanguíneos. Sin 

embargo, las aplicaciones de métodos con realidad virtual están siendo usadas 

en el tratamiento del estrés psicológico traumático, por el Laboratorio de 

Neuropsicología del Instituto Auxológico de Milán, Italia, que forman parte de la 

información proporcionada en el presente estudio y el Marco Teórico del estudio 

se realizó a partir de extractos de Guías de Práctica Clínica para el manejo del 

dolor en niños con cáncer, lo cual permite extrapolar los resultados en adultos. 
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Marco Teórico:  
3.1 Dolor en niños con Cáncer (3) 

El llevar a cabo este estudio se justifica, en primer lugar por la escasez de 

información relacionada con la atención e interacciones antes y durante la 

donación sanguínea, relacionada con el estrés que ella podría provocar. En 

segundo lugar, porque el dolor de la punción, aunque leve para algunos podría 

ser gigante para otros considerando lo personal de su sentir, y tal vez sea la 

causa de no volver a repetir este valioso y altruista gesto de amor. 

“En el año 2001, la Joint Commission on Accreditation of Healthcare 

Organizations recomendaba a las organizaciones sanitarias (hospitales, centros 

de atención primaria, etc.) unos estándares sobre el correcto manejo del dolor. 

- Reconocer el derecho de los pacientes a la evaluación y manejo adecuado 

del dolor. 

- Preguntar a los pacientes por el dolor en la evaluación inicial y, cuando sea 

clínicamente necesario, realizar evaluaciones periódicas. 

- Educar a los niños que sufren dolor y a sus cuidadores sobre el manejo del 

dolor. 

Según la OMS, los puntos clave para la evaluación del dolor en los niños son: 

- Valorar: valorar siempre a un niño con cáncer por dolor potencial. Los 

niños pueden experimentar dolor, a pesar de que pueden no ser capaces 

de expresarlo con palabras. Los bebés y los niños pequeños pueden 

mostrar su dolor sólo por cómo se muestran y actúan; los niños mayores 

pueden negar su dolor por temor a un tratamiento más doloroso. 

- Cuerpo: considerar el dolor como una parte integral de la exploración 

física. La exploración física debe incluir una revisión completa de todas las 

partes del cuerpo como potenciales puntos dolorosos. Las reacciones del 

niño durante la exploración (muecas, contracciones, rigidez, etc.) pueden 

indicar dolor. 

- Contexto: considerar el impacto de la familia, la atención sanitaria y los 

factores ambientales en el dolor del niño. 

- Documentar: registrar la intensidad del dolor del niño de forma regular. 

Utilizar una escala de dolor simple y apropiado, tanto para el nivel de 

desarrollo del niño como para el entorno cultural en la que se utilice. 
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- Evaluar: evaluar la efectividad de las intervenciones  para el dolor en forma 

regular y modificar el plan de tratamiento, si es necesario, hasta que el 

dolor del niño se calme o minimice. 

La historia inicial del dolor es importante para comprender la situación de dolor 

del niño y la perspectiva de sus cuidadores. Es necesario para la comunicación 

con el niño determinar las palabras que utiliza para manifestar su dolor (por 

ejemplo, daño o pupa, etc.) y cómo y a quién se le comunica. Otros aspectos a 

incluir relativos al dolor son las experiencias previas, la respuesta del niño, las 

expectativas, y las preferencias para la evaluación y el tratamiento 

 

3.2  Instrumentos de medición de la intensidad del dolor (3) 

Para medir la intensidad del dolor se utilizarán instrumentos validados. Una 

validación correcta implicará haber evaluado todos los aspectos posibles sobre 

fiabilidad y validez. Igualmente su adaptación cultural y de contexto y otros 

aspectos del instrumento. Este proceso debe hacerse en la población y en la 

situación clínica en que se van a utilizar. 

Lo recomendable es que los instrumentos a utilizar para medir la intensidad del 

dolor sean autocumplimentados, muy visuales, sencillos, breves de cumplimentar, 

adecuados a las características del paciente (desarrollo cognitivo, emocional y de 

lenguaje), utilizados a intervalos regulares y sistemáticamente registrados. 

La capacidad de los niños menores de indicar y cuantificar su dolor está limitada 

por su desarrollo cognitivo, su vocabulario y sus experiencias de dolor. Por lo 

tanto, para evaluar la intensidad del dolor se deben utilizar las escalas de 

autoinforme, aunque muchas de estas escalas no se han probado en niños con 

cáncer y sus propiedades psicométricas se han establecido para otros tipos de 

dolor (por ejemplo, post operatorio, derivado de procedimientos invasivos y en el 

dolor de la artritis reumatoide juvenil) (Miaskowski et al., 2004). 

Otro aspecto muy importante es la utilización de la misma herramienta de 

valoración en las distintas mediciones a un mismo niño. 

Por tanto, y teniendo en cuenta las características de las escalas y la edad de los 

niños y adultos, se recomienda la utilización de las siguientes escalas, por  

sencillez y facilidad de uso: 



 
 

8 
 

- Niños que puedan autodeclarar el dolor: utilizar Escala visual analógica 

(EVA), Escala numérica (EN) o Escala categórica (EC). En niños más 

pequeños se pueden utilizar la Escala de dibujos faciales Wong-Baker 

(Wong y Baker, 1988; Wong et al., 2001) 

 

La Escala Visual Analógica (EVA) consiste en una línea horizontal de 10 cm., en 

cuyos extremos se sitúan los niveles extremos de dolor; el lado izquierdo 

corresponde a la categoría “Sin dolor” y el lado derecho a la categoría “Dolor 

Máximo”. Una vez comprobado que el niño comprende la escala, se le indica que 

sitúe en la línea el punto que indique la intensidad del dolor que siente. Se mide 

con una regla y la intensidad del dolor se expresa en centímetros o milímetros 

 

Sin dolor______________________________________________Máximo dolor 

 

La Escala numérica (EN) consiste en una serie de cero a diez, en cuyos límites 

se sitúan los niveles extremos de dolor; el lado izquierdo corresponde al valor 0 e 

indica la ausencia de dolor y en el lado derecho se sitúa el valor 10, que 

corresponde al máximo dolor. Una vez que se ha comprobado que el niño 

comprende la escala, se le pide que seleccione el número que mejor refleje la 

intensidad del dolor que padece. 

 

                           0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10  

    Sindolor______________________________________________Máximo dolor 

 

 

Aunque no han sido validados, se recomiendan los siguientes puntos de corte 

para valorar la intensidad del dolor, según la puntuación de la escala numérica 

(Miaskowski et al., 2004): no dolor (puntuación =0), dolor leve (puntuación=1-3), 

dolor moderado (puntuación=4-6), dolor intenso (puntuación=7-10). 

La Escala categórica (EC) se puede utilizar cuando el niño no es capaz de 

cuantificar numéricamente la intensidad del dolor. Una vez comprobado que el 
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niño comprende la escala, se le pide que seleccione la categoría que mejor se 

corresponda con su nivel de dolor. 

 

  0                         4                            6                           10 

          Nada                  Poco                   Bastante                  Mucho 

 

 

La escala de valoración del dolor Wong-Baker (FACES marca registrada) Pain 

Rating Scale está formada por dibujos de una cara, generalmente hechos por 

niños, expresando diferentes niveles de dolor para que el niño elija la cara que 

mejor representa el dolor que siente. La cara más feliz corresponde a la ausencia 

de dolor y la más triste al máximo dolor. 
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Existen numerosas versiones y adaptaciones de la escala, en las que además de 

la forma de expresión de los dibujos suelen variar el número de caras y su 

puntuación. 

 

 

 

Escala Face, Legs, Activity, Cry and Consolability (FLACC). (Merkel et at., 1997). 

 

Puntos de corte de la escala FLACC: relajado y confortable (puntuación=0), 

malestar leve (puntuación=1-3), dolor moderado (puntuación=4-6), dolor/malestar 

intenso (puntuación=7-10). 

3.3 Monitorización del dolor (3) 

La monitorización del dolor se realiza en función de la existencia o no de dolor 

previo e instauración de tratamiento y de la realización de procedimientos 

invasivos dolorosos. En el caso del tratamiento instaurado, se debe valorar la 

respuesta al tratamiento en base al grado de analgesia conseguido, el tiempo 
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hasta conseguir la analgesia y la duración del efecto de la misma (Macintyre et 

al., 2010). 

Para valorar la efectividad del tratamiento establecido se recomienda utilizar la 

misma escala que se haya utilizado para valorar la intensidad del dolor, ya que si 

no puede ser complicado relacionar escalas con diferentes categorías. No 

obstante, en algunos casos se utiliza la escala verbal de alivio del dolor, que 

contempla cuatro categorías de alivio: nada, leve, moderado y completo 

(Macintyre et al., 2010). 

La reducción de la intensidad del dolor entre un 30 y un 50% se considera 

clínicamente relevante (Gordon et al., 2005; HUVH, 2009; Macintyre et al., 2010). 

 

3.4  Intervenciones para la reducción del dolor y/o distracción del 

procedimiento. (4) 

(Afrontamiento psicológico de los procedimientos médicos invasivos y dolorosos 

aplicados para el tratamiento del cáncer in infantil y adolescente: la perspectiva 

conductual. Juan Manuel Ortigosa et al., pág. 416,417) 
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Juan Manuel Ortigosa et al. 
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Juan Manuel Ortigosa et al.  
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3.4.1  Intervenciones terapéuticas no farmacológicas (3) 

 

Algunos estudios indican que entre el 31-84% de los niños y adolescentes con 

cáncer utilizan intervenciones complementarias no farmacológicas en el curso de 

la enfermedad (Landier y Tse, 2010; Sencer y Kelly, 2007). 

Las intervenciones no farmacológicas pueden modificar sustancialmente parte de 

los factores que influyen en el aumento del dolor, activando los sistemas 

sensoriales que bloquean las señales de dolor o desencadenando sistemas 

internos inhibidores del mismo (OMS, 1998). Factores como el miedo, la 

ansiedad, la angustia, el sentido de control, la autoeficacia, etc., no causan dolor 

directamente, pero influyen en la percepción del dolor y en la respuesta de cada 

persona al mismo (Kelsen et al., 1995; Main y Spanwick, 2000; Turk y Fernández, 

1991; Zara y Baine, 2002), lo que ha llevado al desarrollo, fundamentalmente, de 

intervenciones cognitivo-conductuales. Estas intervenciones varían desde 

enseñar al niño a enfrentarse al dolor, hasta aquellas que modifican la 

experiencia del dolor y la ansiedad (Mercadante, 2004). 

La efectividad de las intervenciones no farmacológicas, vistas en conjunto, sobre 

la diminución del dolor propio de la enfermedad y a largo plazo es limitada 

(Miaskowski et al., 2004), y varía entre diferentes modalidades de intervención; 

para algunos niños y algunas situaciones sí han mostrado ser efectivas (Canbulat 

y Kurt, 2012). Las evidencias más sólidas son para uso en el alivio del dolor a 

corto plazo y en procedimientos diagnósticos y clínicos (SIGN, 2008). 

Las intervenciones no farmacológicas tienen buena aceptación por parte de los 

niños y sus cuidadores. Al margen de su efectividad, muchos niños y cuidadores 

encuentran la experiencia positiva (SIGN, 2008), probablemente porque aporta 

confort y bienestar, aumenta el sentido de control y de participación activa en la 

enfermedad (Landier y Tse, 2010: Sencer y Kelly, 2007) y mejora la 

predisposición al tratamiento (Canbulat y Kurt, 2012). Niños y cuidadores 

manifiestan su interés en volver a utilizarlas. Por otra parte, algunas de estas 

intervenciones son sencillas de aplicar (Canbulat y Kurt, 2012; OMS, 1998). 

Por ello se considera que la utilización de intervenciones no farmacológicas debe 

ser una parte integral del manejo del dolor en el niño con cáncer, utilizadas desde 

el momento del diagnóstico y durante todo el tratamiento (AHCPR, 1994; BPS, 

2010; Macintyre et al., 2010; Miaskowski et al., 2004; MOH, 2003; OMS 1998). 
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Deben ser los niños y sus cuidadores quienes elijan si utilizar intervenciones no 

farmacológicas y cuáles prefieren, en base a su edad, grado de madurez 

psicológica, estado físico, capacidad de atención, grado de ansiedad o miedo, 

capacidad de colaboración activa, experiencias previas, tipo de procedimiento al 

que se someterán, duración esperada del dolor y disponibilidad de dichas 

intervenciones (Canbulat y Kurt, 2012; Macintyre et al., 2010; Miaskowski et al., 

2004; Murat et al., 2003). Esta selección se basará en la información que les 

hayan proporcionado los profesionales de su equipo de salud. 

Se debe tener en cuenta que todos los estudios encontrados se refieren a las 

intervenciones no farmacológicas para prevenir el dolor en procedimientos 

dolorosos diagnósticos o clínicos, sin que se hayan encontrado estudios 

referentes al tratamiento no farmacológico para el manejo del dolor propio de la 

enfermedad. 

Se ha considerado la utilización de analgésicos tópicos como intervención no 

farmacológica. 

Los objetivos que deben guiar el manejo del dolor en procedimientos diagnósticos 

o clínicos son (Schetchter et al., 2003): 

- Minimizar el dolor: coordinar los procedimientos dolorosos a realizar 

(venopunción, punción lumbar, etc.,) con el fin de limitar el número de 

intentos/ocasiones en que es necesario realizar un procedimiento. 

- Maximizar la cooperación del niño: preparar preventivamente al niño y al 

cuidador. 

- Minimizar el riesgo del niño ante cualquier procedimiento: disponer de un 

adecuado equipo/pautas de monitorización. 

 

Según los expertos de la Agency for Healthcare Reserch and Quality (AHCPR, 

1994) y de la American Pain Society (Miaskowski et al., 2004), hay ocho aspectos 

importantes sobre estructura y proceso para un buen manejo del dolor: 

1. Un grupo multidisciplinario que trabaje continuamente en la mejora del manejo 

del dolor. 

2. Definir sistemas de registro y estándares para la evaluación del dolor, 

garantizando que éste es rápidamente diagnosticado y tratado. 

3. Explicitar prácticas estandarizadas para garantizar la seguridad y la eficacia de 

la administración de analgésicos. 
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4. Definir claramente los roles y responsabilidades de cada miembro del equipo 

de salud en relación con el manejo del dolor. 

5. Promover un fácil acceso de los profesionales de la salud a la información 

sobre tratamientos farmacológicos y no farmacológicos. 

6. Informar al niño y a su cuidador sobre la importancia del manejo del dolor. 

7. Proporcionar formación continua sobre el dolor y su manejo a los profesionales 

de la salud. 

8. Evaluar de forma regular la efectividad del control del dolor para optimizar su 

manejo. 

 

3.5  Intervenciones cognitivo-conductuales (ICC) (3) 

 

Las estrategias cognitivas pretenden reducir los componentes cognitivos y 

afectivos del dolor, proporcionando a los pacientes una orientación sobre cómo 

interpretar sensaciones y los sucesos. Las estrategias conductuales pretenden 

disponer a los pacientes para que cambien sus acciones en respuesta a la 

percepción del dolor  (Miaskowski et al., 2004). Es decir, las ICC pretenden influir 

en los pensamientos e imágenes de los niños. 

Se utilizan preferentemente como apoyo junto a otro tipo de intervenciones, 

farmacológicas o no; en muchos casos el objetivo principal de su utilización es el 

manejo de la angustia, más que del dolor en sí. Sus efectos son, en general, 

leves y de corta duración, pero sí son más efectivas que el uso de placebos o la 

ausencia de intervención (Miaskowski et al., 2004). Se aconseja no utilizar estas 

intervenciones de forma aislada, sino formando parte de un enfoque integral. 

En ningún estudio se informó de efectos adversos derivados de la utilización de 

ICC, si bien en la mayoría de ellos no se midió este resultado sino que se realizó 

una valoración subjetiva por parte de los niños y/o los padres sobre su intención 

de volver a utilizar estas intervenciones en futuros procedimientos. El grado de 

satisfacción con la utilización de estas intervenciones fue alto y la mayoría de los 

participantes en los estudios refirieron su intención de utilizarlas de nuevo. 

Hay que tener en cuenta, además, que son técnicas fáciles de aprender y de 

utilizar (Hockenberry-Eaton et al., 1999). 
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3.5.1 Distracción (3) 

 

El objetivo de la distracción es captar la atención, manteniendo el pensamiento 

ocupado y alejándolo del dolor y del procedimiento doloroso (Hockenberry-Eaton 

et al., 1999). Cuanto más activa es la participación y más involucrado está el niño 

en una actividad, mayor es la distracción respecto al dolor (OMS, 1998). Son 

necesarios elementos concretos para retener la atención, que deben ser 

adecuados a la edad y grado de madurez del niño. Es una alternativa a tener en 

cuenta cuando se dispone de poco tiempo de preparación previa (Doellman, 

2003). 

En dos ensayos controlados aleatorizados (ECA) se compararon intervenciones 

de distracción con la utilización de EMLA (marca registrada) sobre la disminución 

del dolor durante el acceso a una vía venosa central. En ambos estudios, el dolor 

disminuyó en los niños que recibían la intervención, pero la diferencia con los 

grupos control no fue significativa. 

Heden et al., (2009) compararon en 28 niños de 2 a 8 años la distracción con 

burbujas frente a la utilización de una almohada caliente usada como elemento 

de distracción (al tener que concentrarse en diferentes puntos de vista de la 

misma). Se aplicó EMLA (marca registrada) a toda la muestra y se realizó una 

segunda venopunción, midiendo el dolor; posteriormente se aleatorizó para 

asignar la intervención con burbujas o con almohada, y se realizó una segunda 

venopunción. Se valoró el dolor con EVA (0-100) por padres y enfermeras. El 

dolor disminuyó entre las dos venopunciones   tanto en el grupo que utilizó 

burbujas (diferencia 15,6) como en el grupo que utilizó almohada caliente 

(diferencia 3,8), aunque las diferencias no fueron significativas al comparar los 

grupos entre sí. Según los padres, ambos procedimientos contribuían a disminuir 

la ansiedad y miedo en los niños. 

Windich-Biermeier et al, (2007) compararon, en 50 niños de 5 a 18 años, la 

efectividad de la distracción (el niño elegía entre burbujas, libros, música, gafas 

de realidad virtual o videojuegos) tras la información del procedimiento y la 

aplicación de EMLA (marca registrada), frente a la información y uso de EMLA 

(marca registrada). Dieciséis niños del grupo intervención (72%) eligieron 

videojuego, 4 niños (18%) realidad virtual, 1 niño burbujas y otro música. Los 



 
 

18 
 

niños evaluaron el dolor con una escala analógica colorimétrica puntuada de 0 a 

10. La puntuación de dolor referida por los niños fue significativamente diferente 

entre los dos grupos (p=0,68) aunque hubo tendencia a favorecer al grupo de 

distracción. El 91% de los niños manifestaron que la distracción les ayudaba a 

relajarse del procedimiento y que la utilizarían de nuevo. 

 

3.5.2Realidad Virtual. (3) 

En tres estudios experimentales (dos de ellos ECA) se utilizó realidad virtual para 

el alivio del dolor en accesos venosos centrales o en punción lumbar. En los tres 

se utilizó sedación y/o EMLA (marca registrada) en todos los grupos. Aunque la 

utilización de realidad  virtual producía alivio del dolor, las diferencias no fueron 

significativas respecto a los grupos control para ninguno de los estudios. 

Nilsson et al., (2009) realizaron un estudio experimental controlado, con 42 niños 

de 5 a 18 años, en accesos  centrales, donde la realidad virtual sin inmersión fue 

un juego interactivo en 3D; ambos grupos utilizaron un espray frío o EMLA (marca 

registrada) . Los niños valoraron el dolor en la escala colorimétrica y un 

observador utilizó la escala FLACC. Para cada grupo la disminución del dolor fue 

significativa, pero la comparación entre grupos no mostró resultados 

significativos. Quince de los 21 niños del grupo intervención volverían a escoger 

la realidad virtual. Hay que tener en cuenta que no se especifica si hubo 

asignación aleatoria y los resultados proceden de las afirmaciones de los autores, 

ya que no aportan resultados numéricos. 

Gershon et al., (2004) realizaron un ECA con 3 grupos, con un total de 59 niños 

de 7 a 19 años. El primer grupo recibió realidad virtual interactiva, el segundo 

distracción sin realidad virtual (videojuego) y el tercero el tratamiento habitual con 

EMLA (marca registrada), que también se utilizó en todos los grupos. Se evaluó 

el dolor antes y después del acceso venoso central con EVA (0-100) y CHEOPS 

(Children”s Hospital of Eastern PainScale), por niños, padres y enfermeras. El 

dolor disminuyó en forma significativa a favor de la RV y la distracción (p= < 

0,05), sólo según la valoración de las enfermeras, probablemente por la mejora 

de patrones físicos (disminución de la frecuencia cardiaca). Hubo mayor 

tendencia a que disminuyera el dolor en el grupo de niños más mayores respecto 

a los más pequeños, para las dos intervenciones. Hay que tener en cuenta las 

limitaciones de este estudio, como el tamaño de la muestra insuficiente para tener 

poder estadístico y que el dolor durante el procedimiento fue bajo, por lo que 
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podría haber un efecto suelo; por otra parte, la información proporcionada por los 

autores es muy escasa. 

SanderWint et al., (2002) realizaron un ECA en 30 niños de 10 a 19 años, para 

estudiar la efectividad de la realidad virtual interactiva. En el grupo control se 

aplicó información, junto con sedación (manteniendo un estado consciente) y/o 

EMLA (marca registrada), y además la presencia de los padres; el grupo 

intervención también recibió esta intervención habitual. Se evaluó el dolor en la 

punción lumbar con la escala EVA (0-100). No se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos, aunque el grupo RV tuvo una puntuación en EVA 

más baja (mediana de dolor en grupo control 19 y en grupo RV; p>0,05). De los 

17 niños del grupo RV, 13 (77%) consideraron que el procedimiento les distrajo y 

15 (88%) refirieron que les había ayudado durante la punción lumbar; el 94% del 

grupo intervención manifestó querer usar el procedimiento en la siguiente punción 

lumbar. En el grupo control, de 13 niños, 5 consideraron que la sedación les 

ayudaba y 5 consideraron que no les ayudaba (3 no respondieron). 
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4) Metodología: 

 

4.1 Objetivo General: Ayudar a disminuir el estrés asociado a la punción de la 

aguja de extracción, en los donantes sanguíneos voluntarios y de 

reposición de Colecta Fija, del Centro de Sangre Valparaíso, del Servicio 

de Salud Valparaíso San Antonio. la punción del brazo del donante.  

 

4.2  Objetivos Específicos:  

- Conocer la intensidad del dolor provocada por la punción sanguínea y la 

extracción de la aguja durante la donación sanguínea mediante la escala 

numérica del dolor. 

- Reducir el dolor  de la punción sanguínea del Grupo Estudio, comparado 

con el Grupo Control mediante el uso de la Realidad Virtual y audífonos. 

- Reducir el dolor de la extracción de la aguja de donación  del Grupo 

Estudio comparado con el Grupo Control, mediante la Realidad Virtual y 

audífonos. 

- Conocer la variación de la Presión Arterial y la Frecuencia Cardiaca 

durante el proceso de donación y comparar sus resultados con y sin la 

aplicación de la Realidad Virtual y audífonos  como método de distracción 

y relajación. 

4.3 Metas y proyecciones del estudio:  

- Lograr que el 80% de los donantes atendidos manifieste su intención de  

volver a donar y prefieran el apoyo de la Realidad Virtual en su nueva 

donación. 

- Que el estudio sirva de base para futuros estudios aplicados en el  Centro de 

Sangre Valparaíso. 
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- Reorientar la atención del donante e incorporar nuevas formas de distracción 

durante la donación, que permitan lograr su fidelización. 

- Abrir un espacio interactivo entre el donante y el Centro de Sangre, mediante 

la elección de la Realidad Virtual que desea experimentar durante la donación 

- Usar  los resultados obtenidos para nuevas investigaciones clínicas, con 

pacientes sometidos a procedimientos médicos de alto estrés a quienes se 

puede ayudar. 

- Incorporar la escala numérica del dolor como variable permanente de consulta 

en el desarrollo de la atención de donantes sanguíneos. 

 

 

4.4Estrategias: 

- Informar a las Jefaturas, la importancia del proyecto y conocer lo que piensan 

los funcionarios de cada  unidad acerca de este proyecto. 

- Motivar al personal de cada sección a participar en el estudio, pensando en 

lograr obtener mejoras en las estadísticas de donación. 

 

4.5 Actividades: 

- Incorporar archivo de video, a los teléfonos (Smartphones) conteniendo los 

videos de RV y sonido, a todos los funcionarios de extracción de donantes 

que deseen participar en el estudio y aplicarlo a los donantes sanguíneos 

atendidos. 

- Aplicación de Consentimiento informado a todos los donantes que quieran 

participar del estudio. (Secretaria/o del CS o Colecta Móvil) 
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- Monitorear los signos vitales del donante con equipo automatizado antes, 

durante la donación y traspasarlo al a Base de Datos Acces, estos son: 

Fecha, Hora, Frecuencia cardiaca y Presión Arterial antes de la donación e 

inmediatamente después de la punción y el retiro de la aguja. 

- Una vez que el paciente haya terminado su donación, aplicar Escala de Dolor 

(EN) considerando consultar el dolor percibido durante la punción y aquel 

posterior al retiro de la aguja. 

- Capacitación del personal de la unidad de donantes del Centro de Sangre 

Valparaíso en la aplicación del Estudio Matrix, mediante cuestionarios de 

acreditación individual, divididos en Sección extracción y Sección entrevista 

para quienes aplicarán el instrumento de Realidad Virtual y Escala numérica 

del dolor. (Cuestionarios en Anexos) 

- Cálculo de la población muestral por el Departamento de Estadística de la 

Universidad de Valparaíso, que define un número de 196 participantes más un 

20% (por probables deserciones) que llegan a 240 participantes. 

- Definición de la aleatorización del estudio, por la Universidad de Valparaíso 

mediante método de bloques permutados, que es un método de asignación 

aleatoria que asegura que, en cualquier punto del ensayo clínico, 

aproximadamente el mismo número de participantes han sido asignados a 

todos los grupos de comparación. 

- Análisis final de los resultados por el Departamento de Estadística de la 

Universidad de Valparaíso. 

- Entrega de los resultados del estudio a la  Sub Dirección Técnica ,encargada 

de sección de Donantes, y el Departamento de Promoción del Centro de 

Sangre Valparaíso 

4.6 Cronología: 
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 El estudio se llevará a cabo desde fines del mes de Diciembre de 2016 

hasta fines del mes de Agosto de 2017. 

 

 

 

4.7 Implementación: 

Para el diseño del presente estudio se requiere los siguientes insumos, 

instrumentos y equipos: 

- 1 Teléfono Celular (Samsung Galaxy S6 Edge) 

-  1Lente para realidad Virtual Samsung GearOculus 

-  1 Audífono con cable y sonido estéreo. 

-  Cuestionarios de Consentimiento Informado para participar en el estudio 

- Escala Numérica del dolor (EN) 

- Cuestionario de Validación de las Videos de Realidad Virtual o 3D. 

- Base de Datos Acces para almacenar la información 

- Cuestionarios de acreditación individual para aplicar el instrumento. 

- Sobres con secuencia aleatoria (bloques permutados) entre población estudio y 

población control que asegure la misma cantidad de personas en cada una de las 

poblaciones a estudiar. 

 

 

 

4.8 Reacciones adversas en donantes sanguíneos: 
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- En general son procesos autos limitados 

-De pronta recuperación  

-Sin secuelas, en la mayoría de los casos  

 

4.8.1 Complicaciones que cursan con Sintomatología Local: 

- Hematomas 

- Irritación neurológica 

- Lesión Neurológica 

- Colapso de Vena 

-Punción de Arteria 

- Lesión de Tendón 

- Dolor en el brazo. 

 

4.8.2 Complicaciones que cursan con Sintomatología General: 

- Reacción Vasovagal 

- Síndrome Vasovagal 

- Síncope 

- Tetania 

 

 

4.8.1 Complicaciones que cursan con Sintomatología Local 
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4.8.1.1 Hematomas: 

Causados por: 

- Mala técnica de punción. 

- Traspaso  de la vena o arteria 

- Punción en zona inadecuada 

- Reacción traumática 

- Condiciones propias del donante 

- No se aplica suficiente presión 

- Movimiento del donante en el momento de ser puncionado 

- Se retira la aguja y se mantiene ligado el brazo. 

Conductas a seguir: 

- Evitar reacción de alarma del donante 

- Uso obligatorio de guantes 

- Soltar la ligadura y retirar la aguja. 

- Verificar la ausencia de compresión vascular o nerviosa 

- Formado el coágulo, colocar unidad congelante sobre la zona de punción. 

- Colocar un apósito y fijar con cinta adhesiva. 

 

4.8.1.2 Irritación Neurológica: 

 Causada por: 

- Presión ejercida por un hematoma. 

- Dolor irradiante y/o parestesia 

 

4.8.1.3 Lesión Neurológica: 
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Causada por: 

- Problema en técnica de punción. 

- A veces por condiciones del donante. 

- Se rompe o se daña el nervio, lo que  no es frecuente 

- Dolor agudo intenso y sensación de corriente en todo el brazo. 

- Se asocia a parestesias. 

Conductas a seguir: 

- Retirar inmediatamente la aguja del sitio de punción. 

- Si sólo se tocó el nervio con la aguja, el malestar dura de 24 horas a varios 

días. 

- La recuperación está asociada al daño provocado 

- El tratamiento incluye reposo, analgésicos y antiinflamatorios. 

- En caso de persistir las molestias se debe evaluar por un neurólogo. 

 

 

4.8.1.4 Colapso de la vena: 

Causada por: 

- Donante ansioso con descarga de adrenalina y vaso constricción con 

punción fallida 

- Elección inadecuada de la vena, en relación al tamaño de la aguja. 

Conductas a seguir: 

- Si el donante insiste en donar a pesar del intento fallido, se le debe 

explicar su ansiedad y controlarlo. 

- Controlado el estado nervioso, se puede re intentar la punción 
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- Aplicar paños tibios para generar una vaso dilatación en el lugar elegido 

para puncionar nuevamente. 

 

4.8.1.5 Sospecha que se ha puncionado una arteria: 

Identificada  por: 

- Sangre de color rojo brillante 

- De mayor flujo. 

Conductas a seguir: 

- Presionar por más tiempo la zona de punción una vez extraída la aguja 

(diez minutos aproximadamente) 

- Se recomienda colocar vendaje compresivo. 

 

 

 

 

4.8.1.6 Lesión de un tendón: 

Causada  por: 

- Aguja de extracción 

- Genera un dolor local intenso no irradiante. 

Conductas a seguir: 

- Disminuir la actividad física que repercuta en el tendón. 

- Compresas heladas por veinte minutos, dos veces al día. 

- Si el dolor persiste recomendar analgésico- antiinflamatorio (Ibuprofeno) 
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- Si el dolor persiste por más de dos semanas, se debe derivar a médico. 

 

4.8.1.7Dolor en el brazo: 

Causada  por: 

- Aguja de extracción 

- Genera un dolor local intenso e irradiante que aparece dentro de las cuatro 

horas  siguientes a la donación. 

Conductas a seguir: 

- Generalmente la consulta es telefónica, ya que, se produce después que el 

donante se retira. 

- Descartar que sea causa ajena a la punción 

- Recomendar disminuir la actividad física que repercuta en el tendón. 

- Compresas heladas por veinte minutos, dos veces al día. 

- Si el dolor persiste recomendar analgésico- antiinflamatorio (Ibuprofeno) 

Si el dolor persiste por más de dos semanas, se debe derivar a médico. 

 

 

4.8.2 Complicaciones que cursan con Sintomatología General 

 

4.8.2.1 Reacción Vasovagal: 

Causada  por: 

- Reflejo depresor venoso mediado por sistema autónomo 

- Disminuye ritmo cardiaco y flujo sanguíneo a la piel. 
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- Provoca signos y síntomas asociados. 

- Se producen síntomas menores 

Conductas a seguir: 

- Identificación de donantes susceptibles 

- Se puede prevenir la mayoría de los casos. 

- Aliviar la tensión, ofrecer líquidos y alimentos. 

- Posponer donación hasta que el donante esté tranquilo. 

- Nunca apresurar las acciones. 

- Trasladar al donante a otra área distinta. 

4.8.2.2 Síndrome Vasovagal: 

Abarca una variedad de síntomas de diferente grado. 

Destaca como síntomas y signos 

Características: 

- Debilidad 

- Palidez 

- Ansiedad 

- Malestar general 

- Visión Borrosa. 

- Con o sin pérdida del conocimiento. 

- Puede haber náuseas y/o vómitos 

- Relajación de esfínteres. 

- Hipotensión y/o bradicardia. 

Conductas a seguir: 

- Acostar al donante 

- Aflojar la ropa, soltar el cinturón 

- Controlar respiración 
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- Si aparece durante la extracción, suspender la misma. 

- Posición de Trendelemburg. 

- Quitar alimento de la boca, si es que lo hay. 

- Avisar al médico. 

- Preparar bolsa para vómitos. 

- Re hidratar con bebidas azucaradas. 

- Control de ciclo cada diez minutos y periódicamente. 

- Reposo un tiempo prudente del donante: recordar reacciones retardadas. 

De recuperar cifras normales y no presentar síntomas, el donante se puede 

incorporar con cuidado: 

- Sentarse en camilla durante cuatro minutos 

- Ponerse de pie al costado del sillón y permanecer cuatro minutos. 

- Si no presenta reacción, dirigirse a área de observación acompañado (a) 

por alguien del personal y permanecer ahí en estricta vigilancia. 

- Avisar al médico en caso de agravarse la situación. 

 

4.8.2.3 Síncope: 

Un Síndrome Vasovagal, puede evolucionar a un Síncope. 

Características: 

- Pérdida de conciencia 

- Riesgo de TEC. 

- Con signos anunciadores. 

- Sin signos anunciadores 

- A veces movimientos convulsivos. 

- Generalmente se recupera sin secuelas. 

Conductas a seguir: 
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- Llamar al médico inmediatamente. 

- Dejar al donante acostado en el mismo lugar. 

- No debe tener nada en la boca. 

- Asegurar vías aéreas permeables libres 

- Posición de Trendelemburg. 

- Ventilar el espacio, soltar el cinturón. 

- Control de ciclo 

- Tranquilizar el entorno. 

- Administrar líquidos endovenosos si es necesario. 

- Atención a los otros donantes 

-  

En caso de vómitos: 

- Asistir al donante mientras vomita. 

- Girar la cabeza hacia un lado. 

- Calmarlo y que se sienta cómodo. 

- Que respire lento y profundamente. 

- Debe estar acostado bajo vigilancia hasta que se recupere. 

- Control de ciclo. 

- Ofrezca agua para enjuagar la boca. 

 

4.8.2.4 Signos Generales de Tetania: 

Donante nervioso hiperventila, con pérdida excesiva de CO2 y producción de 

Síndrome de Hiperexcitabilidad neuromuscular asociado a hipocalcemia. 

Manifestaciones Clínicas: 

- Hormigueos 

- Temblores Musculares 

- Espasmos tetánicos 
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- A veces convulsiones y compromiso de conciencia. 

Conductas a seguir: 

- Llamar al médico 

- Tranquilizar al donante 

- Reaccionar rápidamente ante cualquier síntoma inicial y colocarlo en 

posición de Trendelemburg. 

- Aflojar la ropa para facilitar respiración 

- En caso de presión arterial baja, infunda suero fisiológico. 

- Supervise al donante hasta recuperación adecuada. 

- Si el pulso es débil y el ritmo cardiaco lento, aportar atropina. 

- No 

-  dar bebidas muy calientes o muy frías durante la fase de recuperación. 

 

4.9   Efectos adversos probables, específicos de la Realidad Virtual:  

 

Aunque durante la Prueba Piloto no ocurrieron efectos adversos, el fabricante del 

lente de Realidad Virtual, advierte de los siguientes efectos: 

Manifestaciones Clínicas: 

“ Algunas personas (aproximadamente 1 de cada 4000) pueden sufrir mareos, 

convulsiones, ataques epilépticos o desmayos provocados por destellos o 

patrones de luz, y esto puede ocurrir mientras ven televisión, juegan videojuegos 

o utilizan dispositivos de realidad virtual, incluso si nunca antes han sufrido una 

convulsión o desmayo, o si no tienen historial de convulsiones o epilepsia. Estas 

convulsiones son comunes en niños y jóvenes menores de 20 años. Aquellas 

personas que hayan sufrido convulsiones, pérdida del conocimiento u otros 
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síntomas de epilepsia deberán consultar a un médico antes de utilizar Gear VR. 

(8) 

Conductas a seguir: 

- Retirar los lentes de Realidad Virtual y audífonos 

- Acostar al donante 

- Aflojar la ropa, soltar el cinturón 

- Controlar respiración 

- Si aparece durante la extracción, suspender la misma. 

- Posición de Trendelemburg. 

- Quitar alimento de la boca, si es que lo hay. 

- Avisar al médico. 

- Preparar bolsa para vómitos. 

- Re hidratar con bebidas azucaradas. 

- Control de ciclo cada diez minutos y periódicamente. 

 

4.9.1 Movimientos bruscos del donante (posible caída): 

 

Manifestaciones Clínicas: 

Donante ansioso con descarga de adrenalina provocado por ansiedad 

Conductas a seguir: 

- Controlar  el estado nervioso 

- Retirar los lentes de realidad virtual y audífonos. 

- Retirar aguja de extracción si mueve los brazos. 

- Llamar al médico inmediatamente. 
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5) Materiales y Métodos: 

 

 

5.1 Durante el desarrollo de la investigación se trabajará mediante: 

5.1.1. Revisión y recopilación inicial de información mediante la técnica de 
análisis documental, abordando las temáticas de autores de Inter-realidad, del 
estrés asociado a los pacientes sometidos a procedimientos invasivos, del 
manejo del dolor, Guías Clínicas para manejo del dolor en niños y adultos 
sometidos a tratamientos médicos y de Realidad Virtual con inmersión y su 
evolución en el tiempo. Para ello se utilizó bibliografía (primaria y secundaria), 
correspondientes a los autores Juan Manuel Ortigosa, Canbulat y Kurt,  
Miaskowski et al, Wong y Baker, Merkel y Windich-Biermeier entre otros. 

5.1.2. Se realizó una solicitud al departamento de informática del Servicio de 
Salud Valparaíso San Antonio para realizar una aplicación, mediante la cual se 
pudiera descargar directamente a los Smart Phones el contenido audio visual 
necesario de RV, mediante un conector ad hoc para cada modelo de teléfono. 
Posterior a disponer de la aplicación se realizó una  validación del material 
audiovisual para Realidad Virtual, llevado a cabo por el departamento de 
promoción del Centro de Sangre Valparaíso, mediante una pauta de cinco ítems 
relacionados con la percepción sensorial de los videos. Se utilizó un celular 
Samsung 6S Edge y lente de Realidad Virtual Samsung Gear VR Oculus con 
audífonos externos para una percepción e inmersión completa en el entorno. El 
lente de Realidad Virtual y el celular pueden ser de cualquier marca comercial, 
siempre y cuando las imágenes y sonido obtenidos permitan una experiencia 
nítida y relajante al usuario. Personas con miopía y astigmatismo pueden regular 
la imagen con los cursores para tal efecto, situación prevista y consultada por el 
personal mientras se visualiza la imagen. 

5.1.3. Para la investigación de campo se realizaron en esta primera etapa, 
entrevistas a médicos, psicólogos, periodistas, publicistas y tecnólogos médicos, 
teniendo en cuenta dos perspectivas distintas: 

A.    La sustentabilidad del proyecto vista y analizada desde el proceso 
mismo de la atención de donantes. 

B.    La sustentabilidad vista desde una perspectiva económica, 
considerando la posibilidad del personal del Centro de Sangre de facilitar 
sus teléfonos personales para ocuparlos en los donantes. 
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El objetivo que persiguió esta parte del trabajo fue analizar la factibilidad de 
ocupar tecnología al alcance de la mayoría de los usuarios (teléfonos 
inteligentes), la postura y la cuota de participación y responsabilidad que tienen 
los funcionarios del área de donantes (profesionales, administrativos y técnicos) 
en el desarrollo de prácticas innovadoras sustentables. 

Por otro lado la técnica para la realización de las entrevistas a los donantes fue la 
redacción de los cuestionarios  que se enviaron previamente para revisión de los 
encargados de atención de donantes. 

 

Los cuestionarios abordaron preguntas relacionadas a temas como: 

- La Escala numérica (EN): que abordó la intensidad del dolor en escala del 
1 al 10 durante la punción primaria y el retiro posterior de la aguja. 

- El Consentimiento Informado para participar en el estudio: que indagó la 
voluntad del donante de participar en este proceso nuevo. 

- Pregunta final: que requiere recabar al final de la atención del donante su 
voluntad de volver a donar y saber si prefiere la RV como método de 
distracción.  

 

5.1.4. Diseño Experimental: 

Estudio cualitativo, aleatorio sistematizado, que analizará el efecto de la 
distracción del dolor provocado por la punción de los donantes sanguíneos, 
mediante realidad virtual monitoreándolos en forma indirecta, mediante el 
seguimiento de los signos vitales (presión arterial y frecuencia cardiaca) y en 
forma directa con la escala numérica del dolor (EN) en los intervalos de punción y 
extracción de la aguja al donante sanguíneo. 

Se realizó el cálculo muestral mediante fórmulas, llevadas a cabo por el 
Departamento de Estadísticas de la Universidad de Valparaíso, determinando a 
un valor muestral de 196 donantes, más un veinte por ciento en caso de 
deserciones o fallas, que representan un total de 240 donantes atendidos. 

Al ser un estudio clínico, se debe aleatorizar los pacientes que serán sometidos al 
tratamiento, se realizará con sobres etiquetados, por medio de bloques 
permutados. 

En primer lugar y considerando que los donantes sanguíneos son seleccionados 

de acuerdo a su óptimo estado de salud y la frecuencia cardiaca es una de las 
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variables indisolublemente ligada a la presión arterial, entonces, cualquier 

donante aceptado debe tener signos vitales dentro de los parámetros normales a 

su edad.  

En segundo lugar y considerando esta última variable (edad), la frecuencia 

cardiaca puede servir para pronosticar alguna anomalía cardiaca futura, 

relacionada directamente con un aumento del pulso en estado basal que puede 

aumentar con la edad, entonces, el criterio “edad” debería ser parte de la fórmula 

de análisis para definir la significancia clínica de la frecuencia cardiaca expresada 

en las siguientes fórmulas: 

1) Frecuencia cardiaca máxima: El valor de la FCmáx. es interpretado como 
el límite máximo del incremento de la función cardiovascular central 
(Robergs y Landwehr, 2002) y su fórmula es: “FCmáx. = 220 – edad”. 

 
2) Valoración de la Intensidad a través de la Frecuencia Cardiaca: Meléndez 

Señaló (1995) que, dentro de un cierto rango de valores, se puede utilizar 
la FC para representar la intensidad del ejercicio, dado que es posible 
obtener una relación lineal entre ella y otras variables fisiológicas relativas 
a la carga interna. 

 
Frecuencia Cardiaca Post Estímulo (Punción) - Frecuencia Cardiaca Basal    
Frecuencia Cardiaca Máxima                  -          Frecuencia Cardiaca Basal           
 

100 

 

5.2 Hipótesis Diagnósticas. 

a) Si los estudios experimentales, relacionados con el alivio del dolor utilizando 
realidad virtual, en niños con cáncer sometidos a procedimientos terapéuticos 
dolorosos, demostraron que el 97% de ellos prefieren su uso en su próximo 
tratamiento, entonces, se puede predecir que los donantes sanguíneos tendrán  
un comportamiento similar. 

b) Si la distracción con realidad virtual logra la relajación del donante durante su 
donación sanguínea, entonces, se puede inferir que su presión sanguínea y 
frecuencia cardiaca se mantendrán más bajas que la media del grupo control en 
estos mismos parámetros. 

c) Si la relajación con realidad virtual produce la suficiente abstracción del entorno 
real, entonces podremos inferir que  el promedio de los valores de la escala del 
dolor (EN) después de la punción y después de la extracción de la aguja, serán 
significativamente más bajos que aquellos promedios del grupo control. 
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d) Si la realidad virtual con películas relajantes de no más de 10 minutos es 
atractiva para el donante, entonces podremos predecir que más del 80% de ellos 
la preferirá en su próxima donación. 
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7) Abstract: 

 

Proyecto Matrix es un estudio cualitativo, aleatorio sistemático en bloques 
permutados, que analizará el efecto de la distracción del dolor provocado por la 
punción de los donantes sanguíneos, mediante realidad virtual, monitoreándolos 
en forma indirecta, mediante el seguimiento de los signos vitales (presión arterial 
y frecuencia cardiaca) y en forma directa con la escala numérica del dolor (EN) en 
los intervalos de punción y extracción de la aguja al donante sanguíneo. El 
objetivo del presente estudio es aplicar una técnica innovadora, mediante el uso 
de lentes de realidad virtual, con contenidos audio-visuales relajantes de no más 
de diez minutos, para disminuir el estrés antes y durante el proceso de donación 
sanguínea. El objetivo de la distracción es captar la atención, manteniendo el 
pensamiento ocupado y alejándolo del estrés del procedimiento. Durante el 
procedimiento, el personal que atiende al donante no pierde la necesaria 
interactividad con éste, consultando en forma permanente su estado y 
monitorizando sus ciclos vitales a través de equipos automáticos. La proyección 
de los resultados del presente estudio puede ser muy relevante, ya que, en caso 
de cumplirse los objetivos planteados, la aplicación de la realidad virtual podría 
extenderse a áreas tan importantes como aquellas que manejan pacientes 
crónicos adultos y/o pediátricos con patologías que requieren mantenerlos en 
ambientes de alto estrés por periodos prolongados de tiempo, tales como: 
quimioterapia, radioterapia, diálisis, aféresis terapéuticas y otras 

Palabras claves: Distracción del dolor, donantes sanguíneos, signos vitales, 

escala numérica del dolor, realidad virtual y pacientes crónicos. 
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8) Anexos: 

 

Valparaíso, Diciembre de 2016. 

 

CENTRO DE SANGRE VALPARAÍSO  
 
Blas Cuevas Número  985, Valparaíso.   Fono: 322571678. 

Correo: centro.sangre1@redsalud.gov.cl 

 

Sres. Jornada Nacional de Buenas Prácticas en Gestión Hospitalaria y Satisfacción 
Usuaria. 

 

Muy Buenas Tardes, 

Quien suscribe acepta la realización del estudio de “Uso de la Realidad Virtual en donantes 

sanguíneos, una herramienta innovadora, en el Centro de Sangre Valparaíso, del Servicio de Salud 

Valparaíso San Antonio, Unidad de Atención de Donantes de colectas fijas y móviles”, el cual será 

llevada a cabo por los funcionarios Francisco Rendich, Octavio Guzmán y Adrián Goecke Varela, 

proyecto que les permitirá optar a participar en las siguiente Jornada Nacional de Buenas 

Prácticas en Gestión Hospitalaria y Satisfacción Usuaria  del mes de Octubre del año 2017.Los 

alcances del estudio se podrán divulgar una vez analizados sus resultados. 

Atentamente, 

Dr. Pedro Meneses. 

 Director Centro de Sangre Valparaíso. 
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Ítem de Análisis por Película en 3D y Equipo Visualizador. 

 

1) Equipo Visualizador de Realidad Virtual VR Box 

 

El instrumento que se presenta a continuación, permite evaluar de manera objetiva la 

calidad de las Películas en 3D con duración no mayor a 10 minutos. Les solicitamos que 

realicen un análisis de cada uno de los Ítems considerados, y luego resuman los 

resultados del grupo estudio, utilizando para tal efecto la tabla que se presenta más 

adelante. Sume el total y calcule el promedio. En la práctica, los participantes del 

estudio pueden utilizar esta tabla al final, para hacer una evaluación objetiva de la 

misma, considerando que a cada película se hará el presente test, deberán seleccionar 

un máximo de 5 películas, por ende deberán llenar un total de 5 encuestas en Total con 

un máximo de 5 Evaluadores por película.  

Los Temas recomendados son:  

a) El espacio 

b) En el Fondo del Mar 

c) Viajes por el mundo 

d) Dibujos animados 

e) Sonidos de la naturaleza (Agua, Océano) 

 

 

Para finalizar, comenten los resultados, señalando las sensaciones logradas y la 

posibilidad de implementación como una herramienta de relajación, planteando también 

las posibles soluciones a los problemas detectados. 

 

Marquen con una “X”, la nota que refleje su evaluación del video. 

 

 

 

 

 

 



 
 

41 
 

 

 

 

 

 

Uso del Equipo (Lentes, Audífonos y Pendrive) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                                                                       Fácil de Usar 

Nitidez de la Imagen 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

Sonido logra aislar del entorno 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

Sensación de Relajación 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

Difícil de Usar Fácil de usar 

 

Poco Nítida Muy Nítida 

No se logra Se logra completamente 

Poca sensación de Relajación Absolutamente Relajante 



 
 

42 
 

 

 

 

 

Efecto 3D o RV 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 

Cuadro Resumen - Evaluación de la Película en Visualizador “VR BOX”. 

 

Aspecto 

Evaluado/Integrantes 

1 2 3 4 5 Promedio* 

Uso de Equipos    (Difícil-Fácil)       

Nitidez de la Imagen     (Poca- 

Mucha) 

      

Sonido logra Aislamiento(Poco-

Mucho) 

      

Sensación de Relajación (Poca-

Mucha) 

      

Efecto 3D (Poco Notorio-Muy 

Notorio) 

      

 

 

* Para cada aspecto evaluado, el promedio es la suma total de las calificaciones dividida por el 

Nº total de participantes. 

 

Poco Notorio Muy Notorio 
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Por favor incluir las marcas comerciales de los Celulares usados en el estudio: 

 

a) 

b) 

c) 

d)
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Acta de Consentimiento Informado  

 
Yo,……………………………………………………………………,RUT.……………………de……………

……………., declaro que el investigador principal Tecnólogo Médico, Adrián Goecke Varela, y los 

co-investigadores Francisco Rendich Octavio Guzmán me han invitado a participar en el estudio 

“Matrix, Uso de la Realidad Virtual en donantes sanguíneos, una herramienta innovadora”, que 

llevarán a cabo en la Unidad de Atención de donantes del Centro de Sangre Valparaíso, ciudad 

Valparaíso. He leído completamente la información proporcionada en este documento acerca del 

mismo y en qué consistirá mi participación. Me han informado y explicado claramente cuáles son 

los procedimientos del estudio a los que seré sometido/a. Asimismo, he tenido la oportunidad de 

hacer preguntas y resolver todas mis dudas con el investigador(a). Entiendo que poseo el derecho 

de revocar mi consentimiento sin que esta decisión pueda ocasionar algún perjuicio. 

De acuerdo a lo declarado por mí en este documento, firmo aceptando mi  participación voluntaria 

en esta investigación. Recibiré una copia completa y firmada de este documento. 

========================================================================================

================ 

 

___________________________________   

Nombre y Firma Participante  

Fecha:            

            

  

______________________________________ 

Nombre y Firma Investigador Responsable 

Fecha: 

 

______________________________________________________     

 Nombre y Firma Director del Establecimiento o su Delegado    

    

Fecha:             

 

                                                                                Versión Nº2 07-06-2017 

========================================================================================

================ 
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Valparaíso, Marzo  13 de 2016. 

 

 

Acta de Entrega de Material para Estudio. 

 

 

Se entrega en Calidad de Préstamo, al Departamento de Informática del SSVSA, dos Lentes para 

visualizar realidad Virtual y dos Audífonos como parte de un estudio llevado a cabo para ser 

presentado a fines de año en Congreso de Buenas Prácticas e Innovación en Salud. 

Agradeciendo la disposición y cooperación para realizar dicho estudio se despide muy 

cordialmente. 

 

 

Tecnólogo Médico 

Adrián Goecke Varela 

 

Persona que recibe: 
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Validación de Películas en Realidad Virtual 
                Lugar: Centro de Sangre Valparaíso 

                 Participantes de la Validación: Todos los funcionaros del Centro de Sangre que lo deseen. 
      

                  Cuadro Resumen- Evaluación de la Película en Visualizador de Realidad Virtual marca "Master G". 
     Celular usado: Samsung Galaxy S6 Edge. 

                Escala: Numérica del 1 al 10, siendo 1 poco y 10 mucho 
             

                  

                  1) Película "En el fondo del Mar" 
                 Tiempo de visualización: 5 minutos 
                 Número de participantes: 11 
                 

                  

                  

                  Aspecto Evaluado/Integrantes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Promedio 
     Facilidad de uso e instalación 9 9 10 10 9 9 10 9 5 10 10 9,09090909 
     Nitidez de la Imagen 10 10 9 10 10 10 10 8 7 9 10 9,36363636 
     Sonido logra aislamiento del entorno 8 10 10 10 10 10 9 7 7 6 10 8,81818182 
     Sensación de relajación 9 10 10 10 9 10 8 7 6 9 10 8,90909091 
     Efecto 3D 10 10 10 10 10 10 9 10 7 10 10 9,63636364 
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                  2) Película "En el Espacio" 
                 Tiempo de visualización: 5 minutos 
                 Número de participantes: 7 
                 

                  

                  

                  Aspecto Evaluado/Integrantes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Promedio 
     Facilidad de uso e instalación 10 6 10 7 4 9 10         8 
     Nitidez de la Imagen 10 6 10 6 8 6 10         8 
     Sonido logra aislamiento del entorno 10 2 10 8 1 7 10         6,85714286 
     Sensación de relajación 10 2 10 8 8 8 10         8 
     Efecto 3D 10 4 10 10 8 8 10         8,57142857 
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1.- Instrumento a ser Auditado: Auditoría a proceso de implementación del 

proyecto Matrix en la unidad de Colecta Fija del Centro de Sangre Valparaíso 

2.- Fundamento/Objetivo de la Auditoría:  

Se considera de vital importancia, antes de comenzar el “Proyecto Matrix”, 

conocer la preparación del personal que atiende a los donantes sanguíneos, 

conocer la implementación de registros  y formas de preservar la seguridad, 

privacidad y confort del donante en todo el proceso. 

3.- Quienes serán auditados?* 

Sistema de registros, equipamiento, almacenamiento de información, 

condiciones de seguridad y comodidad de las instalaciones en las cuales se 

atiende a los donantes sanguíneos. 

 

4.- Responsables de la Auditoría: Comité Ético Científico SSVSA 

 

4.1.- Responsables del Proceso: Tecnólogo Médico, Carmen Luz Cerón  

                                                     Tecnólogo Médico, Adrián Goecke   

 

4.2.- Auditor(a) que aplicará el instrumento  

 

Dr. Pedro Meneses Campusano 

 

PS. Carlos Zamora 

____________________________ 

5.- Periodicidad:  

 

Se aplicará el  lunes 08 de mayo de 2017, con una población piloto de cinco donantes, 

a partir de las 11:00 horas como única oportunidad 
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6.- ¿Que se hará con la información obtenida?  

Se entregará al Comité de Ética para su revisión y conocimiento de  aquellos 

procesos valorados positivamente y aquellos por reforzar. 

 

7.- Difusión 

1.- Correo electrónico  

2.- Entrega por mano de los instrumentos al Comité Ético  

8.- Retroalimentación 

1.- Correo electrónico encargado de Proyecto Matrix y Encargada de Donantes 

9.- Instrumento de Auditoría 

 

 

9.1.- Valoración global del instrumento 

 

 

Ítems Globales Valor 

Mantenimiento de la confidencialidad de la información 

proporcionada por el donante. 
20 

Capacitación del personal en la evaluación con la escala 

numérica del dolor 
10 

Manejo de la tecnología (realidad virtual) necesaria para 

aplicarla a los donantes que participan del estudio. 
10 

Existencia del material necesario en cantidad y calidad que 

permita el desarrollo correcto del proyecto. 
10 

La seguridad del donante es cautelada durante todo el 

proceso 
10 

Las instalaciones son lo suficientemente cómodas para la 

atención del donante 
10 

La privacidad durante la entrevista y la elección a participar o 

rechazar el proyecto está asegurada 
10 

Se cuenta con equipamiento adecuado para medir los signos 

vitales antes, durante y después de la extracción de la aguja 

de donación 

10 

Se cuenta con personal capacitado y un médico en caso de 

existir reacciones adversas durante la donación 
10 

Total 100 
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10.- Desagregación de cada Ítem Global  

Ítem Global: 

 

N°1 
Mantenimiento de la confidencialidad de la 

información proporcionada por el donante. 
Valor Si/No 

 
Se cuenta con etiquetas individuales con numeración 

única para cada donante. 
5   

 
Se cuenta con un programa computacional con acceso 

mediante claves individuales. 
5   

 
Se dispone de archivos ordenados por lugares de 

extracción en gavetas para ese propósito. 
2.5   

 
Se cuenta con una base de datos propia del proyecto 

de investigación. 
2.5   

 

El manejo de la información es absolutamente 

discreto y cautelosamente reservada la identidad de 

los donantes 

5   

     

 Total 20   

Ítem Global: 

 

N°2 
Capacitación del personal en la evaluación con la 

escala numérica del dolor 
Valor Si/No 

 
Conocimiento del momento en que se consultará el 

nivel de dolor al donante 
5   

 
Conocimiento del lugar de registro de la información 

emitida por el donante. 
5   

     

     

 Total 10   
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Ítem Global: 

N°3 

Manejo de la tecnología (realidad virtual) necesaria 

para aplicarla a los donantes que participan del 

estudio 

Valor Si/No1 

 
Conoce el procedimiento de instalación de los 

audífonos al donante 
3   

 
Conoce la forma de seleccionar el archivo audiovisual 

en el teléfono celular. 
4   

 
Conoce la forma de instalación de los lentes de 

realidad virtual 
3   

     

     

     

 Total 10   

 

N°4 

Existencia del material necesario en cantidad y 

calidad que permita el desarrollo correcto del 

proyecto. 

Valor Si/No 

 
Hay cantidad suficiente de Consentimientos 

informados. 
2.5   

 
Hay cantidad suficiente de Etiquetas para Grupo 

Estudio y Grupo Control. 
2.5   

 
Hay cantidad suficiente de Etiquetas para control del 

dolor. 
2.5   

 
Hay cantidad suficiente de Lentes de Realidad Virtual, 

audífonos y celulares 
2.5   

     

     

 Total 10   

 

                                                           
1 La columna “SI/NO” se completa al momento de auditar. Está como referencia y no debe ser completada 
en el contexto del presente trabajo.  
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N°5 
La seguridad del donante es cautelada durante todo el 

proceso 
Valor Si/No 

 
Se supervisa su hemoglobina sanguínea antes de la 

donación 
2   

 
Se controla la presión arterial antes, durante y 

después de la donación 
2   

 Los sillones de donación evitan caídas del donante 2   

 
Se controla la frecuencia cardiaca antes, durante y 

después de la donación. 
2   

 
Se pesa y mide al donante para calcular su índice de 

masa corporal y ver la factibilidad de donar 
2   

     

 Total 10   

 

 

 

N°6 
Las instalaciones son lo suficientemente cómodas 

para la atención del donante 
Valor Si/No 

 Se cuenta con buena iluminación 2.5   

 Se cuenta con aire acondicionado 2.5   

 Se cuenta con sillones confortables 2.5   

 Se dispone de baños para uso de donantes 2.5   

     

     

 Total 10   
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N°7 
La privacidad durante la entrevista y la elección a 

participar o rechazar el proyecto está asegurada 
Valor Si/No 

 Existe una pieza con aislamiento del sonido 2   

 
La entrevista es realizada por un profesional 

capacitado 
2   

 La entrevista es verbal y escrita 2   

 
Se da la posibilidad de realizar consultas durante la 

entrevista 
2   

 
Se da la posibilidad de excluirse de la donación aún al 

finalizar el proceso 
2   

     

 Total 10   

N°8 

Se cuenta con equipamiento adecuado para medir los 

signos vitales antes, durante y después de la 

extracción de la aguja de donación 

Valor Si/No 

 
Existen equipos para medir presión arterial y 

frecuencia cardiaca validados 
2.5   

 
Existe una pesa certificada 

 
2.5   

 
Existe un equipo para medir hemoglobina sanguínea 

con control de calidad. 
2.5   

 Existe un método para medir al donante 2.5   

     

     

 Total 10   
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N°9 

Se cuenta con personal capacitado y un médico en 

caso de existir reacciones adversas durante la 

donación 

Valor Si/No 

 
Personal Paramédico Capacitado en el control de 

reacciones adversas 
3   

 
Personal Tecnólogo Médico Capacitado en el control y 

tratamiento de reacciones adversas 
3   

 
Personal Médico presente para cooperar en caso de 

reacciones adversas complicadas 
4   

     

     

     

 Total 10   

 

12.- Valoración final de la Calidad del proceso registrado 

Completen la tabla de valoración considerando que los intervalos de la escala deben 

ser equivalentes.  

Valoración Total Obtenido* 

Excelente 
 

Muy bueno 
 

Bueno  

Regular  

Malo  

 

* Asumimos que el puntaje máximo es 100 puntos. Ej. Excelente = 91 – 100 /  Muy  

bueno = 81  90 

Para verificar las interacciones del instrumento utilizado (Realidad Virtual y 

audífonos) en los donantes sanguíneos, se realizó una prueba piloto con treinta y 

cinco donantes a quienes se  invitó a participar del estudio, no habiendo ningún 

tipo de reacción adversa durante su aplicación. 
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Se efectuó el protocolo de la misma forma como se aplicará durante el estudio y 

se elaboró una etiqueta “Prueba Piloto” adherida a los formularios utilizados. 

La prueba fue evaluada y monitorizada por un experto, quien calificó en formulario 

ad-hoc todo el proceso y cuyos resultados están en manos del Comité de Ética del 

SSVSA. 

 

Bloques permutados aleatoriamente: 

Es un método de asignación aleatoria que asegura que, en cualquier punto del 

ensayo clínico, aproximadamente el mismo número de participantes han sido 

asignados a todos los grupos de comparación. Los bloques permutados se utilizan 

a menudo en combinación con la asignación estratificada. 

Cada sobre tiene una asignación aleatoria entre Grupo Estudio (GE) y Grupo 

Control (GC) con etiqueta auto adhesiva que se adjuntará en la ficha del 

donante. Hay un total de 260 sobres, para igual número de donantes 
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Determinación del tamaño muestral proyecto Matrix 

El caso clínico Matrix busca encontrar si existe alguna diferencia 

significativa en la frecuencia cardiaca, percepción del dolor, presión sistólica y 

diastólica a la hora de aplicar el tratamiento de realidad virtual en la extracción de 

sangre a pacientes; por lo que, para encontrar un tamaño de muestra adecuado se 

debe considerar la variable que otorgue la mayor variabilidad al estudio, siendo en 

este caso la frecuencia cardiaca de los donantes, lo que se justifica en la ecuación 

1: Tamaño de muestra para ensayos clínicos del libro John N.S Mathews. (2006). 

How many patients do I need. In Introduction to randomized controlled clinical trials 

(34). USA: Chapman & Hall. Que hace referencia a buscar en estudios previos una 

variable que entregue la mayor variabilidad posible al estudio (σ2), dado que las 

demás variables mencionadas estarán contenidas dentro de este resultado (σ2). 

Se obtiene un tamaño de muestra más representativo, lo que se aprecia en la 

siguiente imagen. 

Ecuación 1: Tamaño de muestra para ensayos clínicos. 

 

John N.S Mathews. (2006). How many patients do I need. In Introduction to randomized controlled 

clinical trials (34). USA: Chapman & Hall. 
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Se observa que se debe considera de igual manera un valor “τm” que hace 

referencia a la diferencia clínica que el investigador considera como significativa, 

en otras palabras, cuando se percibe un resultado de la variable Frecuencia 

Cardiaca que se aparte de lo normal, por lo que es importante considerar la 

relación lineal de “Valoración de la Intensidad” que plantea Meléndez en 1995. Al 

tomarse este punto en consideración, se llegó a determinar el valor de esta 

constante como 5. 

Por último, Los valores que faltan por explicar son los diferentes Z que 

aparecen en la fórmula (ecuación 1) que hacen referencia a la potencia que se 

espera del cálculo del tamaño de muestra, en donde α/2 es la probabilidad de 

cometer el error de no rechazar la hipótesis nula cuando esta sea falsa, y β es la 

probabilidad de cometer el error de rechazar la hipótesis nula cuando esta sea 

verdadera, lo que se conoce en estadística como error de tipo I y error de tipo II, 

respectivamente. El Zα/2 es el complemento de la probabilidad α/2 siendo (1- α/2, 

al ser en este caso clínico de 95% y Zβ es el complemento de la probabilidad de β 

siendo (1- β), asignándole el valor de 90% y estos valores se encuentran en la 

tabla de distribución Normal Estandarizada.  

Al asignar los valores se obtiene lo siguiente: 

Z½α= 1,96 

Zβ = 1,28 

σ2 = 233.14 
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τm
2 = 25 

 Al sustituir en la Ecuación 1: Tamaño de muestra para ensayos clínicos, se 

obtiene un N = 195,8. Así el estudio teóricamente requiere cerca de 196 pacientes 

para completar el ensayo clínico en cada grupo. 

Pero se sabe que en la vida real las situaciones no funcionan siempre como se 

espera y menos al trabajar con personas, dado que existe la probabilidad de que 

el paciente deserte del estudio, se tomará un tamaño de muestra mayor, que 

contenga a estos posibles casos. Entonces el aumento considerado al tamaño 

muestral será de un 20%más aproximadamente. Lo que proporciona, como 

resultado un N = 240 donantes, para dejar de lado cualquier eventualidad negativa 

que pudiera ocurrir durante el transcurso de la investigación. 

Para la asignación de cada tratamiento (control y realidad virtual, Matrix), 

que se aplicará a cada donante de forma aleatoria, se utilizará el método de 

bloques permutados, lo que permite una distribución balanceada de éstos según 

vaya transcurriendo el ensayo clínico. 
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