www.europapress.es
Fecha: martes, 19 de febrero de 2013
Nº Páginas: 2
Valor Publicitario: 350,04 €
V. Únicos: No disp.

CHANCE

LATAM

EPSOCIAL

MOTOR

TURISMO

PORTALTIC

SALUD

.CAT

CATALUÑA
Martes, 19 de febrero 2013

NACIONAL

ECONOMÍA

INTERNACIONAL

CATALUÑA

ABONADOS Buscar...

últimas noticias

Barcelona

Girona

DEPORTES
Lleida

TV

CULTURA

Tarragona

SOCIEDAD
@epcatalunya

CIENCIA

COMUNICADOS

VÍDEOS

Aranès

europapress.cat

FOTOS

SERVICIOS

Fira de Barcelona

LENGUAS

Canal Agro

Cataluña ofrecido por

'ISLA CALMA'

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

Isla Calma
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BARCELONA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) Catalunya dispone del primer programa de realidad virtual para combatir el
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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
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consulta a través de imágenes que transmiten calma y serenidad.

A

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
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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
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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
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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
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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.
LA FISCALÍA ASEGURA QUE PISTORIUS
ASESINÓ A SU NOVIA 'A SANGRE FRÍA'

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.

Calcular seguro coche
www.genesis.es/Seguros-Coche
Tu presupuesto gratis en 2 min 65% Bonificación

VÍDEOS DESTACADOS

5

1/2

www.europapress.es
Fecha: martes, 19 de febrero de 2013
Nº Páginas: 2
Valor Publicitario: 350,04 €
V. Únicos: No disp.

Demi Lovato anuncia su
nuevo single

Más Leídas

Más Noticias

1. Los Goya 2013: Caos de sobres, muchas
reivindicaciones y la Muchachada
2. Extrabajadores de L'Oceanogràfic
denuncian "maltrato" a los animales

Quique González: "Wert
refleja lo que les importa la
cultura"

6

COMENTARIOS DE LOS LECTORES

3. Incidentes en A Coruña al retomarse el
intento de desahucio de una octogenaria
4. Cancelan el primer acto de Yoani
Sánchez en Brasil

Accede con tu cuenta - Crea una cuenta nueva -

COMENTAR ESTA NOTICIA (COMO USUARIO INVITADO)
5

Firma: (Usuario sin registrar)

5. Yoani Sánchez, recibida con protestas a
su llegada a Brasil
6. Wert y Urdangarin contactaron para
abordar los proyectos empresariales

6

Comentar

- Accede con tu cuenta

7. ¡Hotmail se acaba! Pero que no cunda el
pánico
8. Anonymous publica datos personales de
asistentes a la gala de los Goya
9. Las adopciones de perros ya superan al
número de compras
10. Demi Lovato regresa con nuevo single

LA ACTUALIDAD MÁS VISITADA EN WWW.EUROPAPRESS.ES
Los Goya 2013: Caos
Extrabajadores de
de sobres, muchas
L'Oceanogràfic
reivindicaciones y la
denuncian "maltrato"
Muchachada
a los animales

Cancelan el primer
acto de Yoani Sánchez
en Brasil

PORTALES

SÍGUENOS

Contacto

Turismo

Twitter

Liga de fútbol BBVA

Aviso legal

Chance

Facebook

Prima de Riesgo

Catálogo

Portaltic

Youtube

Servicios

Edición para Kindle

europapress.tv

Tuenti

Lotería de Navidad

europapress.cat

Boletín

Estado del tráfico

fotos.europapress.es

RSS

EUROPA PRESS

ENLACES

www.europapress.es es el portal de actualidad y noticias de la Agencia Europa Press. Publicación digital auditada por OJD.
© 2013 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los contenidos de esta web sin su previo y expreso consentimiento.

2/2

