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Investigación

Un sistema de realidad virtual permite distraer el miedo al dolor

INNOVACIÓN

Un sistema de realidad virtual permite
distraer el miedo al dolor
Los desarrolladores han empezado a utilizarlo en consultas dentales.
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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

El banco de cerebros busca
incrementar donaciones

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.
El paciente se sumerge en un
espacio 3D pensado para relajar.

Un estudio de la Universidad de Barcelona sobre el uso de

La Fundación Centro de Investigación de Enfermedades
Neurológicas hace un llamamiento en pro de la
investigación.

realidad virtual en consulta publicado el pasado año en la
revista Studies in Health Technology and Informatics

NEUROCIENCIAS

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.El sistema tiene su
principal aplicación en consultas dentales, para personas con aversión al dentista o que
prefieren distraerse mientras se realiza el procedimiento; en unidades de dolor y tratamientos
crónicos.
Para Unai Díaz, psicólogo de Nesplora, que ha participado en el desarrollo 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".
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Investigan el factor de riesgo
genético más común del alzhéimer
El estudio parece detectar algunas diferencias entre
hombres y mujeres en las bases de la enfermedad y su
desarrollo.
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Algunas tendencias de comportamiento pueden ser
heredadas, según un estudio.

NUTRIENTES

Comer pistachos puede fortalecer la
flora intestinal
Su beneficio responde al contenido en fibra, al efecto de
los fitoquímicos y a su acción sobre microorganismos del
colon.

HÁBITOS

Nuevas evidencias sobre dieta sana y
envejecimiento
Mantener una dieta mediterránea rica en polifenoles
puede ayudar a paliar el deterioro propio del
envejecimiento.

Europa anima a ser cautos frente a
los riesgos del móvil
La AEMA aconseja "precaución" para la toma de
decisiones.

Nuevo proyecto de investigación para
hacer frente a amenazas epidémicas
Europa dedicará 12 millones para poder combatir
patógenos como el 'E.coli'.
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Los 'grupos cooperativos' consolidan
la investigación
En dos décadas han formado una red estable, que ha
realizado 283 estudios con 37.866 pacientes, publicado
258 artículos y contribuido a mejorar la práctica clínica.
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