www.expansion.com
Fecha: martes, 19 de febrero de 2013
Nº Páginas: 2
Valor Publicitario: 343,69 €
V. Únicos: No disp.

Destacamos

Huelga Iberia
Cataluña

Ediciones

Mi dinero

Bankia

Luis de Guindos
Andalucía

C. Valenciana

IBEX35 8.125,7 (+0,21%)

Blackberry 10

Iphone

País Vasco

Economía

Empresas

Gas Natural

Fibra Orange - Vodafone

SuVivienda

Sociedad

I.G. BOLSA MADRID 824,3 (+0,19%)

Opinión

Empleo

Jurídico

Motor

Directivos

DOW JONES 13.981,8 (+0,00%)

Titulares

Noticias, cotizaciones...
Acceda a su cuenta

Tendencias

Regístrese

Emprendedores&Empleo

EURO STOXX 2.635,3 (+0,71%)

Servicio de noticias de agencias

TODOS
EMPRESAS
Banca
TMT
Energía
Inmobiliario y
Construcción
Transporte y
Turismo
Automoción e
Industria

Catalunya cuenta con el
primer programa de realidad
virtual contra el miedo al
dentista
Menéame
Recomendar

Tweet
Regístrate para ver qué recomiendan tus amigos.

Conseguir trabajo por enchufe, un arma de
doble filo

Distribución

Tags: e m p r e s a s,tmt
BOLSAS
ECONOMÍA

Los ultrapíxeles, la última revolución de
los smartphones

19/02/2013
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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.
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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 por
ciento de los pacientes que usan Isla Calma logran reducir su ansiedad y miedo
al proceso.

1/2
Además, la mayoría de ellos tienen una percepción reducida en cuanto al
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tiempo de tratamiento: "Algunos piensan que la intervención ha durado 15
minutos cuando en realidad han sido 45", ha concluido Ariza.
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