
¿Por qué incluir la realidad virtual en mi clínica?
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1. Introducción
La Realidad Virtual inmersiva transporta al paciente a un 
entorno diseñado informáticamente.
Dicho entorno puede tener una apariencia real o virtual.

Gracias a la inmersión “engañamos” a los sentidos de la vista y 
el oído, con los beneficios terapéuticos que ello conlleva y que 
veremos más adelante.
En cada entorno, hemos creado unas “mecánicas” que 
provocan que el paciente interactúe con ellas, provocando los 
movimientos deseados para la evolución de cada una de las 
patologías.

Por ello, se puede considerar Dynamics VR una de las 
herramientas de terapia activa más potentes del mercado, 
debido a que incluye: movimiento, foco atencional externo, 
feedback de resultado, variabilidad, gamificación y mucho más.



2. Eficiencia terapéutica
La Realidad Virtual ha demostrado ser muy beneficiosa en 
los siguientes aspectos referentes a la eficiencia terapéutica: 

-Reducción del dolor (hasta un 60%).
-Reducción de la Kinesiofobia (37%).
-Reducción del catastrofismo.
-Aumento de la autoeficacia.
-Aumento del ROM (x2).
-Mejora del equilibrio.
-Disminución del riesgo de caídas en adultos mayores.
-Mejora del patrón de la marcha en neurodegenerativas.
-Mejora del funcionamiento cognitivo en neurodegenerativas.



2. Eficiencia terapéutica

Reducción del catastrofismo.

Reducción del dolor. Reducción de la Kinesiofobia.

La realidad virtual ha demostrado reducir el dolor 
en hasta un 60% durante su utilización, dichos 
efectos se mantuvieron en un 30% una vez finalizó 
el tiempo de exposición a la VR.

A causa del cambio de foco atencional y a la 
motivación intrínseca de las terapias gamificadas 
en realidad virtual, se ha demostrado una 
reducción de un 37% en la Kinesiofobia.

Debido al feedback de resultado inmediato que 
proporciona la VR, el paciente es consciente de su 
progreso, el cual, además, está siendo acelerado 
gracias al uso de esta herramienta.

Ted Jones et col (2016)
Thomas Matheve et col (2016)

Hiroki Funao et col (2021)



2. Eficiencia terapéutica

Mejora del equilibrio.

Disminución del riesgo de caídas.

Aumento del ROM.

La cantidad de ROM informa principalmente de la 
tolerancia al estiramiento, siendo ésta una variable 
determinada a nivel central, con la VR, 
modificamos la atención y percepción de 
amenaza, aumentando de este modo el ROM.

Debido a la cantidad de estímulos a los que hay 
que hacer frente, modificando constantemente el 
centro de gravedad, el feedback vestibular y el 
propioceptivo, se consigue controlar mejor las 
situaciones de inestabilidad.

Se ha demostrado que gracias al efecto que tiene 
la VR de controlar mejor las situaciones de 
inestabilidad, los pacientes reducen 
considerablemente el riesgo de sufrir caídas. Hiroki Funao et col (2021)

Gordana Dermody et col (2019)
Hao Feng  et col (2019)

B Bolte et col (2014)
Karen B Chen et col (2017)



2. Eficiencia terapéutica

Mejora del patrón de la marcha.

Mejora del funcionamiento cognitivo.

Aumento de la autoeficacia.

La autoeficacia es considerada como la 
percepción que tiene uno mismo de ser capaz de 
cumplir con ciertos objetivos. De este modo, el 
feedback de resultado constante y la muestra de 
evolución hacen que la VR mejore este aspecto.

Se ha demostrado que con la VR podemos 
mejorar el patrón de la marcha en personas 
afectadas tras un ictus, siendo este un objetivo 
fundamental para la autonomía del paciente.

Tareas de atención y de toma de decisiones 
realizadas mediante VR han demostrado tener 
efectos positivos en el funcionamiento cognitivo de 
pacientes con enfermedades neurodegenerativas.

Daniel S. Harvie, Ebonie Rio et col (2020)
Gordana Dermody et col (2019)



3. Satisfacción del paciente
La Realidad Virtual ha demostrado ser muy beneficiosa en 
los siguientes aspectos referentes a la satisfacción del 
paciente: 

-Mejora de la satisfacción de la sesión.
-Aumento de la relajación.
-Aumento en la diversión de la sesión.
-Aumento de la motivación.
-Aumento de la adherencia (x2).



Mejora de la satisfacción de la sesión.

Aumento de la relajación.

Aumento en la diversión de la sesión.

3. Satisfacción del paciente

La variabilidad de estímulos, y sobre todo, la 
gamificación de las aplicaciones, hacen que la 
“tarea” se convierta en un momento divertido de la 
sesión.

La percepción de innovación, el disfrute y la 
mejora patente en los resultados de la 
rehabilitación hacen que los pacientes consideren 
rehabilitarse con la VR una forma muy 
satisfactoria de hacerlo.

La exposición a entornos naturales, incluso siendo 
éstos virtuales, ha demostrado tener efectos 
directos sobre la relajación de los pacientes.

Hiroki Funao et col (2021)
Hao Feng  et col (2019)



Aumento de la motivación. Aumento de la adherencia.

3. Satisfacción del paciente

La gamificación, los objetivos propuestos, el 
feedback de resultado, y lo innovativo de la VR, 
son ingredientes fundamentales que hacen que el 
paciente tenga motivación de sobra para realizar 
el proceso de rehabilitación.

Los pacientes que se han rehabilitado mediante 
realidad virtual han obtenido valores del doble de 
adherencia al tratamiento comparado con 
pacientes que se han rehabilitado sin dicha 
herramienta.

Daniel S. Harvie, Ebonie Rio et col (2020)



4. Rentabilidad económica
Sabemos que el tiempo es un recurso muy limitado para los 
terapeutas, por ese motivo, las aplicaciones de Dynamics VR  
están específicamente diseñados para mejorar la eficiencia 
terapéutica, mejorar la autonomía del paciente, y aumentar, 
además, la rentabilidad por hora.

¿Cómo lo hacemos?

-Automatización de los procesos.
-Aumento del precio/hora.
-Autonomía del paciente.
-Grupos de rehabilitación.
-Telerehabilitación.



4. Rentabilidad económica

Aumento del precio/hora.

Autonomía del paciente.

Automatización de los procesos.

Las aplicaciones de Dynamics VR permiten la 
autonomía del paciente, lo que se traduce en un 
aumento de la eficiencia por sesión. 

Gracias a la autonomía que brinda Dynamics VR, 
puedes hacer sesiones más largas con un tiempo 
efectivo por terapeuta inferior.

Mientras el paciente está con el software de 
Dynamics VR, el terapeuta dispone de ese tiempo 
para la realización de otras tareas.



Grupos de rehabilitación. Telerehabilitación.

4. Rentabilidad económica

Bonos de sesiones individuales o grupales 
"complementarias" a la rehabilitación pero 
específicas para el tipo de objetivo que persigue el 
paciente.

A través de nuestro servicio de seguimiento del 
paciente en casa, te asegurarás de que tus 
pacientes realizan los ejercicios propuestos de 
una forma divertida y aportando rentabilidad a tu 
centro.



5. Inclusión en las sesiones
La mayor parte de nuestro software es considerado como 
“terapia activa”, en la cual puedes modificar las principales 
variables:

-Qué movimiento quieres provocar.
-En qué rango.
-A qué velocidad.
-Cuánto tiempo quieres que dure el ejercicio.

Es por este motivo, y por la versatilidad en cuanto a cantidad 
y tipología de nuestras aplicaciones, que no existe un 
momento ideal único para incluirlos, si no que cualquier 
momento puede ser un buen momento para hacerlo.

No obstante, cada aplicación incluye su propio manual 
técnico, en él encontrarás respuestas más detalladas sobre 
este punto y sobre qué hacer para sacar el máximo partido a 
cada una de las aplicaciones.



6. Aplicaciones
Disponemos de una gran variedad de aplicaciones que te 
ayudarán durante los procesos de rehabilitación.

Hemos incluido aplicaciones muy diferentes entre sí, que 
abarquen multitud de objetivos y que por tanto, puedas 
utilizar con prácticamente el 100% de tus pacientes.

No sólo hemos desarrollado aplicaciones que podamos 
considerar como “terapia activa”, si no que también hemos 
desarrollado aplicaciones que ayuden a la relajación de tus 
pacientes, a mejorar las ganancias de rango de movimiento 
durante las movilizaciones pasivo-asistidas que realices en 
camilla, y también hemos incluido una aplicación de 
educación en neuropsicología del dolor, que te facilitará el 
trabajo en ésta no siempre fácil intervención terapéutica.



6. Aplicaciones

Lumbar Cervical



6. Aplicaciones

Hombro Rodilla

Shooting

Alcances



6. Aplicaciones

Relajación Educación en dolor



6. Aplicaciones

Velocidad de reacción Precisión



7. Conclusiones
-La realidad virtual es una herramienta innovadora con un 
amplio aval científico que demuestra su potencial en el 
ámbito de la rehabilitación.

-Los principales objetivos dentro de cualquier rehabilitación, 
se pueden obtener con el uso de esta herramienta, por su 
versatilidad permite adaptarse a todas las necesidades.

-Aunque se le considere principalmente una herramienta de 
“terapia activa”, también cumple con objetivos de relajación 
y educación en neuropsicología del dolor entre otros.

-La autonomía generada en el paciente no sólo es un 
objetivo a alcanzar dentro de la terapia, si no que además, 
gracias a Dynamics VR, lo puedes utilizar como forma de 
rentabilizar tu negocio.



¿Te gustaría saber 
más?
Contacta con nosotros:

https://www.dynamics-vr.com/

@dynamics_vr_rehab

624 83 63 98


