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'ISLA CALMA'

Catalunya cuenta con el primer programa de realidad virtual contra
el miedo al dentista
BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS) Catalunya dispone del primer programa de realidad virtual para combatir el
miedo al dentista, compuesto por unas gafas 3D, unos auriculares y un mando inalámbrico, que permiten al
paciente olvidarse de que se encuentra en una consulta a través de imágenes que transmiten calma y
serenidad. Bautizado como 'Isla Calma', este programa ya se encuentra disponible en las clínicas Enèresi,
Especialistas Médicos Dentales, de Lleida y Sabadell, y en la Clínica del Doctor Boronat, de Tarragona, han
informado este lunes los impulsores en un comunicado. El sistema, desarrollado por la empresa vasca
Nesplora, ayuda al paciente a distraerse y dejar el miedo a un lado, lo que permite también reducir la
percepción del dolor. El director médico de Enèresi, Enric Ariza, ha destacado que con la proyección de
imágenes en 3D acompañadas de sonidos "se consigue la abstracción y los pacientes de olvidan de que están
en una consulta". Ha recordado que un estudio publicado en enero en la revista 'Pain Research and
Treatment' revela que los pacientes que observan imágenes relacionadas con el mar sienten menos dolor que
los que permanecen en una cala clásica de hospital. "Cuando la realidad virtual incluye interacción, el beneficio
en la percepción del dolor es incluso mayor", ha insistido Ariza, que ha asegurado que el 82% de los pacientes
que usan 'Isla Calma' logran reducir su ansiedad y miedo al proceso. Además, la mayoría de ellos tienen una
percepción reducida en cuanto al tiempo de tratamiento: "Algunos piensan que la intervención ha durado 15
minutos cuando en realidad han sido 45", ha concluido Ariza.
Volver atrás

A la mujer que se quemó a lo bonzo,
CaixAlmassora se le quedó con dos
pisos y todavía le reclamaban dinero
Danone suprimirá 76 empleos en
España de los 900 que recortará en
Europa en dos años
El director del CNI dispuesto a
comparecer en el Congreso
Uno de los detectives de Método 3
detenido matiza que no sabe si
Camacho encargó la grabación
El fiscal ve indicios de fraude y un delito
contra Hacienda en los presuntos pagos
en B de Arturo Fernández

Descárgate los libros de texto de tus
hijos gratis
Carta abierta a Beatriz Talegón:
“Espero no estropearte tu
"autopromoción", pero es de justicia
decir lo que aquí señalo”
El carnet de familia monoparental a
fondo
¿Ha muerto Hugo Chavez?
Más de 1.000 taxis ofrecerán pago sin
contacto en el Mobile World Congress

Leer edición en:
CATALÀ | ENGLISH

Portada

Política y sociedad

Economia y RSC

Deportes

Cultura y Comunicación

CatalunyaPress redaccio@catalunyapress.cat | www.catalunyapress.cat
RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS. EDITADO POR ORNA COMUNICACIÓN SL | Mapa Web
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al tom 39480, foli 12, full B347324, Inscripció 1

Entrevistas

Opiniones

Editoriales

