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La famosa serie  de  l ibros de  juegos ¿Dónde  está  Wal ly?, del  británico Mart in Handford, ha
cautivado a  lectores de  todas las edades desde el  año 1987. Y  ahora  Wal ly  ha  contribuido
a  un importante  avance  cientí fico  sobre  cómo el  cerebro  l leva  a  cabo  búsquedas  visuales.
La científica coruñesa Susana Mart ínez-Conde y sus colaboradores del Insti tuto Neurológico
Barrow (Phoenix, Estados Unidos), Jorge  Otero-Mil lán, Xoana Troncoso, Stephen Macknik e
Ignacio Serrano-Pedraza, han mostrado que minúsculos e inconscientes movimientos de los
ojos revelan la local ización de Wally en una búsqueda visual productiva.

El  trabajo  se  l levó  a  cabo  en  colaboración  con  la  Universidade  de  Vigo,  en  la  que  Jorge
Otero-Mi l lán -el  primer fi rmante del trabajo- cursa estudios de doctorado.

El  equipo de Susana Mart ínez-Conde había demostrado previamente que estos movimientos
oculares  microscópicos  -las  microsacadas-  son  crí t icos  para  la  visión  normal,  y  asimismo
juegan un papel  en la  percepción del  movimiento. Los participantes en este  nuevo estudio
observaron  escenas  de  los  l ibros  ¿Dónde  está  Wally?  e  indicaron  dónde  se  encontraba  el
personaje. Los movimientos de  sus ojos se  registraron simultáneamente  con alta  precisión
y  se  observó  que  la  producción  de  microsacadas  aumentaba  en  correlación  con  cada
búsqueda  efectiva.  Los  resultados  revelan  una  conexión directa  entre  los  movimientos  de
los ojos y la forma en que exploramos escenas para encontrar objetos de interés.

Estos  descubrimientos  pueden  ayudar  a  comprender  los  mecanismos  neuronales
subyacentes  a  la  exploración  visual,  tanto  en  el  cerebro  normal  como  en  pacientes  con
défici ts visuales y oculomotores.

También  podrían  ayudar  a  diseñar  futuras  prótesis  neuronales  para  pacientes  con  daño
cerebral , y proporcionar información crí t ica para mejorar e l diseño de dispositivos de visión
arti ficial .  El  estudio  proporciona  además  una  posible  expl icación  para  el  papel  centra l  de
las  microsacadas  en  la  visión.  El  trabajo  se  ha  publicado  en  la  revista  Journal  of  Vision
(http://www.journalofvision.org/8/14/21/)
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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
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