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'ISLA CALMA'

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

Te puede interesar: los usuarios que han consultado esto también han visto...

Notificar error

Usuario

Tengo más Información

Información

LaVanguardia.com

Otros formatos
Copyright La Vanguardia Ediciones S.L.
All rights reserved
1/2

www.lavanguardia.com
Fecha: martes, 19 de febrero de 2013
Nº Páginas: 2
Valor Publicitario: 366,65 €
V. Únicos: No disp.

2/2

