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Un sistema de realidad virtual, Isla Calma, permite distraer el miedo al dolor y
el dolor mismo de los pacientes que deben someterse a una intervención,
como un tratamiento dental o una cirugía menor. Esta aplicación, desarrollada
por la empresa española Nesplora, es fruto de diez años de investigaciones
sobre la aplicación de la realidad virtual en el dolor. Consiste en un software
que permite, a través de unas gafas en 3D, que el paciente se sumerja en un
escenario relajante e interactúe con él. Un estudio de la Universidad de Barcelona sobre el uso de realidad
virtual en consulta publicado el pasado año en la revista Studies in Health Technology and Informatics
revelaba que “la mayoría de los participantes que experimentaban distracción con realidad virtual interactiva
reportaron menos intensidad del dolor”. Este resultado era menor en el caso de realidad virtual pasiva.
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