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Realidad virtual como terapia para
distraer el miedo al dolor antes de
una intervención
REDACCIÓN PRNOTICIAS
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La compañía Nesplora ha sido la encargada de lanzar al mercado Isla
Calma, un sistema de realidad virtual que distrae a los pacientes del miedo
al dolor que sufren antes de ciertas intervenciones menores.
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El software se ha convertido en una realidad tras 10 años de estudios e
investigaciones. Isla Calma puede resultar de gran utilidad especialmente
en las consultas dentales, en unidades de dolor y tratamientos crónicos, en
intervenciones con anestesia parcial, en centros sanitarios que realizan
procedimientos molestos o dolorosos y en otros grupos de investigación en
dolor o tratamientos de ansiedad y estrés.
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Desde la pasada semana los pacientes que sufran miedo al dolor antes de
intervenciones o cirugías menores, como las dentales, tienen un nuevo
aliado. Se trata de la aplicación Isla Calma, un sistema de realidad virtual
que permite a los pacientes sumergirse en un escenario relajante e
interactuar con el a través de unas gafas en 3D.
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• La ley de TDT llegará antes
del verano

• TVE estará preparada para la
TDT antes de fin de año

• La realidad paralela de
Carmen Caffarel

• Expansión TV cerraría antes
de la Junta de Accionistas

• El convenio de la Gaceta,
nuevo dolor de cabeza para
Ariza

Según ha explicado Unai Díaz, psicólogo de Nesplora y uno de los
desarrolladores de de Isla Calma, ‘la percepción del dolor tiene un
importante componente psicológico en el que la atención juega un papel
clave. Hemos comprobado que cuando la atención del paciente está
concentrada en el entorno de realidad virtual, el umbral a partir del cual se
siente el dolor se eleva’. Además, los estudios en que se basa esta aplicación
muestran que los pacientes tienen menos náuseas, presión arterial más
baja y piden menos analgésicos tras el tratamiento.
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• 'No tenemos miedo a Cuatro'

Isla Calma tiene una duración de tres horas, aunque puede interrumpirse o
reanudarse cuando el paciente quiera. Durante este tiempo, y gracias a las
gafas que permiten aislar a la persona por completo o dejarle ver lo que
pasa a su alrededor, el paciente puede interactuar hasta en 8 escenarios
diferentes.
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