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Diminutos movimientos de los ojos revelan dónde está el
escurridizo Wally
21.02.2009 El hallazgo del equipo de Martínez-Conde podría ayudar a diseñar en el futuro prótesis neuronales
3.0/5 [12 Voto/s] |
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La famosa serie de li bros de jue gos ¿Dónde está Wally? , del británico Ma rtin Ha ndford, ha
ca utivado a l ectore s de todas l as edades de sde el año 1987. Y ahora Wal ly ha contribui do
a un i mporta nte avance ci entí fi co sobre cómo el cerebro l le va a ca bo búsquedas visua le s.
La cie ntífica coruñe sa Susana Ma rtínez-Conde y sus col aboradores del Insti tuto Neurológi co
Ba rrow (Phoenix, Esta dos Unidos), Jorge Ote ro-Millá n, Xoa na Troncoso, Stephe n Macknik e
Igna ci o Serra no-Pedra za , ha n mostrado que minúsculos e i nconscie ntes movimie ntos de l os
ojos revel an l a loca li za ci ón de Wa ll y en una búsqueda vi sual productiva.
El tra ba jo se l le vó a ca bo e n cola bora ci ón con la Uni ve rsidade de Vi go, en l a que Jorge
Otero-Mi ll án -el pri me r fi rmante del tra ba jo- cursa estudi os de doctorado.
El equi po de Susana Ma rtínez-Conde ha bí a de mostra do previa me nte que e stos movimie ntos
ocul ares microscópicos -la s microsa ca da s- son crí ti cos pa ra l a vi si ón normal , y asimismo
juegan un pa pe l en l a pe rcepci ón del movimie nto. Los parti ci pa ntes e n este nue vo e studio
obse rvaron esce na s de los l ibros ¿ Dónde está Wally? e indi ca ron dónde se encontra ba el
pe rsonaje. Los movimie ntos de sus ojos se re gi stra ron si multánea me nte con al ta pre ci si ón
y se observó que la producción de microsa ca da s aume ntaba e n correl ación con ca da
búsque da efecti va . Los resul ta dos revel an una cone xi ón directa entre l os movimie ntos de
los ojos y l a forma en que e xplora mos esce na s pa ra e ncontrar objetos de inte ré s.
Estos de scubri mi entos pue de n ayudar a comprende r l os mecanismos ne uronal es
subyacente s a la e xplora ci ón visua l, tanto e n e l ce re bro normal como en pacie ntes con
dé fi ci ts visua le s y ocul omotores.
Ta mbié n podrí an a yuda r a di se ña r futuras próte si s neurona le s para pacie ntes con da ño
ce re bral , y proporciona r información crí ti ca para me jora r e l di se ño de disposi ti vos de vi si ón
arti fi ci al . El e studio proporciona además una posible e xpli ca ci ón para el pa pe l ce ntra l de
la s mi crosacadas en l a vi si ón. El trabajo se ha publi ca do e n l a re vi sta Journal of Vision
(http://www.journa lofvision.org/8/14/21/)
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