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Catalunya

Catalunya cuenta con el primer programa
de realidad virtual contra el miedo al
dentista
- EUROPA PRESS, BARCELONA

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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24 detenidos y 22
registros en la
operación contra los
Black Panthers
Catalunya cuenta con
el primer programa
de realidad virtual
contra el miedo al
dentista
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carreteras y se
compromete con la
N-II
Los Mossos alertan
del "peligro
emergente" de que
bandas latinas pasen
al crimen organizado

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".
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12:38 El acceso ferroviario al Puerto
de Barcelona se licitará esta
primavera
12:36 Roban diamantes valorados en
50 millones dólares en el
aeropuerto de Bruselas
12:36 Los científicos continúan la
búsqueda de fragmentos del
meteorito de los Urales
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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.
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OTRAS NOTICIAS
Fomento confía en licitar en abril los accesos ferroviarios al Puerto de Barcelona
Interior no tiene constancia de que grabaran el almuerzo del ministro y mandos policiales
en La Camarga
Màrius Serra redescubre a Ferran Sunyer a través del "heroísmo cotidiano" de sus primas
La UPC, segunda universidad española con más presencia en la web
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Detenida una mujer y su exnovio por
la muerte de un hombre en Badalona

Gran operativo contra la
banda de los Black
Panthers en Catalunya, con
una veintena de detenidos

El Banco Farmacéutico
recoge 15.000
medicamentos en un día
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Cien empresas catalanas
viajarán a Marruecos con
Artur Mas para explorar
oportunidades de negocio

Alimentaria se une a Aecoc
para frenar el desperdicio
de alimentos
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Detienen en Barcelona a
dos miembros de la mafia
italiana calabresa

Unas 1.500 personas se suben al
Gourmet Bus desde julio para degustar
un menú de Carles Gaig

El Premio Alfaguara de
Novela bate su récord de
participación

Enviar comentario
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Unos 500 pacientes están
en lista de espera para
recibir un trasplante de
pulmón en España

La velocidad variable
empieza a funcionar en
pruebas en la B-20 norte
en Barcelona

Secuencian por primera
vez el ADN de un
neandertal hallado en
Catalunya

Paco de Lucía vuelve a los
escenarios españoles para
clausurar el Guitar Festival
de Barcelona

3.500 asistentes del Mobile
World Congress podrán
pagar por el móvil

Detenidos en Barcelona dos
integrantes de la mafia
calabresa

Los 'alquileres solidarios'
de La Caixa reciben 490
solicitudes en un día

Entidades piden a Trias
adecuar el Plan de
Vivienda a la "emergencia
social"

Más de 200.000 personas
donan sangre en Catalunya
en 2012, un 20% por
primera vez
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El Puerto de Barcelona
incrementa un 46% el
tráfico ferroviario de
contenedores

El CaixaForum escarba en
la cultura sumeria
con "joyas" arqueológicas
de 40 museos

Empiezan las obras del
hotel Travelodge Barcelona
Rambla Poble Nou con una
inversión de 28 millones

El Mobile World Centre
prevé recibir 10.000
visitantes semanales para
conocer la tecnología móvil

Cetemmsa presenta tejidos
captadores de energía solar
en la feria textil Itma

Màrius Serra, Haruki
Murakami, Lluís Llach y
Amélie Nothomb,
novedades editoriales de
2013

El Cementerio de Roques
Blanques organiza talleres
sobre la muerte dirigidos a
los niños

La GSMA quiere preparar
actividades paralelas al
congreso móvil en Fira
Montjuïc en 2014

Duran pide que el director
del CNI explique en el
Congreso si hay relación
con Método 3

Seat dispara sus ventas
mundiales un 19% en enero

SÍGUENOS EN...
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