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Virtual and Augmented Reality Are Now Being Used to 
Treat PTSD, Addictions, Anxiety Disorders and Phobias 













Validez ecológica 

Posibilidad de situar al usuario dentro de contextos simulados en los que se 

registran respuestas semejantes a las que se darían en la realidad.  

Grabación de la actuación 

Permiten grabar la actuación completa del usuario. 

Control estimular 

El profesional puede controlar en tiemprealo todo lo que ocurre durante la 

simulación. 

Flexibilidad 

Se pueden diseñar escenarios que se adapten perfectamente a nuestros objetivos. 

AR y VR en la intervención sanitaria 

VR Classroom tracker.avi


4D HOLOGRAPHIC DESK FOR CLINICAL DIAGNOSIS  
IN NUCLEAR MEDICINE 







Used in industry for rapid prototyping 
and machinery condition simulation 

Improved detection accuracy working 
with complex areas i.e. head & neck 

Used in surgical and nursery training as 
replacement of cadaver rooms 

Automatized predictive algorithms 
for tumor detection in 

prediagnosis 

Direct connection to real time scanners 
(e.g. gamma cameras) for live 3D 

visualization 

Interconnected systems for collaborative 
diagnosis around the world 

Connection to portable systems (tablets) 
for mobility 



Holodeck (Figure 1) is an immersive visualization system that provides 
with a medical imaging software to improve the accuracy, speed and 
efficiency for clinical diagnosis in Nuclear Medicine (MRI/MRT) and 
Confocal Microscopy. This system integrates a workbench that 
generates interactive and gesturally operable 3D real models, based on 
the two-dimensional images coming from the existing PET/TC and 
Confocal systems, with total access for a cross-disciplinary tele-
collaboration. This prototype is a collaborative R&D project developed 
between CreativiTIC and CIBIR (Centre for Biomedical Research of La 
Rioja - Rioja Health Foundation). 
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The 4D Holographic Desk for Clinical Diagnosis in Nuclear Medicine 
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The images coming from PET/TC (Figure 2) & Confocal microscopy (Figure 
3) are processed, transformed into 3D models and displayed in the Holodeck 
workbench. The models (generated by layers and independently operable 
and printable) are manipulated with tactile screens and gestural 
computation devices. 

 

Fig. 3 - Confocal Fig. 2 – PET/TC 

Fig. 1 – HoloDeck, a multipurpose  
            4D holographic viewer 







2018 UNIDAD DE INNOVACIÓN Y CALIDAD 
 
 

 
 

• Elección por gustos o aficiones: playa, ciudad, montaña… 
 

• Ingreso prolongado 
 

 Tratamiento mañana y tarde lunes a viernes 
 Mucho tiempo libre de actividad 
 Severa afectación: dependencia 

 





• Demostración a 4 personas de lesión reciente en fase de tratamiento 
 

 Buena tolerancia 
 Valoración positiva 

 

PROPUESTA 
 
• Ver cómo se maneja una persona con lesión medular en las actividades del día a día. 
 

 
 
 

• Grabar actividades en personas con diversidad funcional por lesión medular de larga 
evolución completamente integradas sociofamiliar y laboralmente. 

 
 Vestirse y desvestirse, subir y bajar de la cama, entrar y salir del coche o acceso al baño… 

 

OPORTUNIDAD 
 

• Ocupación de tiempo libre y continuidad de tratamiento 
 







 
• La tecnología de realidad virtual podría proporcionar nuevas opciones en el tratamiento del 

Lesionado Medular,  relacionando  el disfrute y la posible adhesión del paciente al 
tratamiento rehabilitador  

 
• Esta herramienta permitiría ayudar a desenvolverse en diferentes situaciones. Primero en un 

entorno virtual, para después intentar superar estos retos en el entorno real. 
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• SOTANO 2º 
– Area de consultas 
– Areas de tratamiento 

 Gimnasio adultos 
 Gimnasio infantil 
 Terapia ocupacional 
 Electroterapia y columnas 
 Logopedia adulto e infantil 
 Suelo pélvico 
 Rehabilitacion respiratoria 
 hidroterapia 

 

• PLANTA 1ª 
– UL Medulares 

 8 Habitaciones domotizadas 
 Hospital de día específico 
 Despacho médico 















REALIDAD VIRTUAL 
 REDUCIR LA ANGUSTIA EN PRE-OPERATORIO 
 APLICADA EN TERAPIAS PSICOLÓGICAS 
 COMO AYUDA PARA LA REHABILITACIÓN FUNCIONAL 
 COMO APOYO PARA REDUCIR DEPENDENCIAS 

 

 REALIDAD INMERSIVA  
 COMO APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGEN 

 

 REALIDAD AUMENTADA  
 APLICADA A LA CIRUGÍA 
 COMO HERRAMIENTA EN TELEMEDICINA 
 COMO APOYO EN ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS 

 

 REALIDAD AUMENTADA Y REALIDAD VIRTUAL  
 PARA FORMACIÓN MÉDICA Y ASISTENCIAL 

 
 
 



Un foto, publicada por el propio Zuckerberg en su muro de Facebook, se ha convertido en 

pocas horas en la imagen del Congreso. En ella se puede ver a Zuckerberg andando entre 

5.000 personas que, absortas en las gafas Gear VR de Samsung, ni siquiera se dan cuenta 

de quién tienen a su lado hasta que éste se sube al escenario y comienza a hablar. ¿Es esta 

imagen una alegoría de nuestro futuro? ¿Nos espera entonces un futuro distópico? 
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