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Un entorno virtual interactivo hace frente al miedo
al dentista
Instalado ya en varias clínicas, y bautizado como Isla Calma, este sistema
ayuda al paciente a distraerse y dejar el miedo a un lado.

Unas gafas 3D, unos auriculares y un mando inalámbrico permiten ahora al paciente olvidar que se
encuentra en la consulta del dentista a través de imágenes que transmiten calma y serenidad.
Bautizado como Isla Calma y desarrollado por la empresa vasca Nesplora, este sistema ayuda al
paciente a distraerse y dejar el miedo a un lado, lo que permite también reducir la percepción del dolor.
Gracias a la interacción y el recorrido virtual, el paciente se abstrae y logra reducir su ansiedad y
miedo al proceso. Además, la mayoría de ellos tienen una percepción reducida en cuanto al tiempo de
tratamiento que dura la intervención.
El sistema se basa en el principio de que cuando percibimos un estímulo doloroso, todos nuestros
canales atencionales se centran en ese estímulo. Como la atención no puede estar focalizada en dos cosas
a la vez, conseguimos poner el foco en otra cosa minimizando la percepción del dolor
Esta experiencia virtual ya se encuentra disponible en las clínicas Enèresi, Especialistas Médicos
Dentales, de Lleida y Sabadell, en la Clínica del Doctor Boronat, de Tarragona, y la Clínica AmorebietaEtxano (Vizcaya), entre otras.
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Las acciones de Google marcan un nuevo máximo
histórico por encima de 800 dólares
Opera reduce su plantilla debido a su cambio a
WebKit
The Pirate Bay denuncia a la organización
antipiratería CIAPC por plagio
France Telecom firma un acuerdo con Sonae para
la posible venta del 20% de Sonaecom
La UE anuncia sanciones contra Google por su
política de privacidad
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