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Wii
La aparición de la con-

sola Wii de Nintendo revolu-
cionó a finales de 2006 el clá-
sico juego estático por otro en 
el que prima el movimiento 
realizado mediante el man-
do que incorpora, el Wiimote. 
Más allá de las posibilidades 
en el sector del entretenimien-
to, también ha abierto alterna-
tivas que se acercan más a la 
ciencia de garaje. 

Una de las facetas más lla-
mativas y menos lúdicas de 
Wii es utilizar su acelerómetro 
para salvar vidas, según los es-
tudios que se están realizando 
en la Universidad de Alabama 
en Birmingham (UAB, EEUU). 
Financiado por la Asociación 
Americana del Corazón, un 
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equipo de ingenieros biomédi-
cos trabaja para que el mando 
pueda servir de entrenamien-
to en primeros auxilios como 
la resucitación cardiopulmo-
nar. Para ello, utilizan un soft-
ware que se descargará gra-
tuitamente. “Gracias al ace-
lerómetro, el Wiimote detec-
ta el movimiento y, de la mis-
ma manera en la que la con-
sola reconoce una raqueta vir-
tual, nosotros lo utilizamos pa-
ra medir la presión en manio-
bras de resucitación cardíaca 
y saber la posición exacta de 
las manos”, dice Greg Walcott,  
profesor de medicina de la 
UAB y director del proyecto.

Este es sólo un ejemplo de lo 
que puede dar de sí el mando 
de Wii en el campo de la medi-
cina. Un grupo de investigado-

res del School of Allied Herat 
Sciences (EEUU) presentó re-
cientemente las bondades de 
Wii y de su mando en la recu-
peración de enfermos de pár-
kinson gracias a movimien-
tos repetitivos. También varios 
hospitales de EEUU utilizan la 
consola de Nintendo para ace-
lerar el proceso de recupera-
ción de personas que han su-
frido infarto cerebral o fractu-
ras óseas. Es lo que se ha dado 
en llamar Wiihab, rehabilita-
ción por medio de la Wii.

El trabajo con la consola es 
algo habitual en el centro mé-
dico Walter Reed del ejército 
de EEUU, donde se utiliza una 
terapia similar para los heridos 
en Irak. Stephanie Daugherty, 
del departamento de terapia 
ocupacional, explica que estos 

soldados “tienen edades entre 
19 y 25 años, son muy aficio-
nados a las consolas y conocen 
su funcionamiento”, y añade: 
“Piensan que es para entrete-
nerlos, pero en realidad es una 
terapia con una herramienta 
familiar”, agrega.

El mando puede ayudar in-
cluso a los cirujanos. Según la 
revista PloS ONE, la pericia qui-
rúrgica de los estudiantes me-
jora un 48% para quienes en-
trenan con determinados jue-
gos de Wii, como Kororinpa: 
Marble Mania. Kanav Kahol, 
de la Escuela de Ingeniería Ira 
A. Fulton (EEUU) y director 
de esta experiencia, propone 
que la consola sirva de entre-
namiento a cirujanos de países 
con menos recursos.

El secreto de las posibilidades 

Un mando
qUe maneja 
la ciencia

imaginaCión

Johnny Chung 
Lee es uno de los 

investigadores que 
más partido ha sacado 

al mando de Wii. 
Su trabajo llamó la 

atención de Microsoft, 
que lo contrató. J. C. L.

Los sensores del control Wiimote permiten a muchos investigadores emplearlo con fines ajenos al entretenimiento,  
desde la rehabilitación de heridos hasta mover robots // nintendo no colabora oficialmente con ningún proyecto

Hace unos meses, Johnny 
Lee, un estudiante de la 
universidad carnegie Mellon 
(eeuu), sorprendió al mundo 
con una serie de vídeos que col-
gó en YouTube en los que utili-
zaba los sensores del wiimote 
para crear entornos  3D en un 
televisor. su imaginación le 
sirvió para impartir decenas 
de conferencias, y hoy trabaja 
para Microsoft. sirviéndose del 
mismo mando, Lee desarrolló 
también el ‘headtracking’, un 
sistema que detecta el movi-
miento de la cabeza delante de 
un monitor y que fue incorpo-
rado por steven spielberg en 
el videojuego ‘boom blox’. Lee 
también creó las pantallas des-

Mundos virtuales y pantallas amorfas

plegables. se trata de unir un 
proyector a un wiimote y colo-
car en las pantallas pequeños 
receptores de infrarrojos. De 
esta manera, el proyector de-
tecta la forma de la superficie 
sobre la que proyecta la ima-
gen y adapta esta a su tamaño 
y forma. una imagen podría 
proyectarse sobre, por ejem-
plo, un abanico que se abre. Lee 
asocia gestos del wiimote a 
ciertos artefactos, como girarlo 
apuntando a una lámpara para 
que esta se encienda. Juan 
González, de la uAM, ha  
desarrollado un sistema basa-
do en el wiimote que apaga y 
enciende las luces de una habi-
tación moviendo la mano.
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mo objetivo es mover los ro-
bots gusano y crear un siste-
ma de transporte personal 
con Wii Fit. 

“Es la ventaja de Internet: 
ahora la tecnología está al 
alcance de cualquiera y eso 
genera muchas más ideas y 
creatividad”, comenta Gon-
zález. De hecho, gracias al 
mando de Wii y unos senso-
res infrarrojos que cuestan 
menos de un euro, cualquie-
ra puede grabar sus movi-
mientos en el ordenador, “al-
go que antes sólo estaba al al-
cance de los grandes estudios 
y empresas de efectos espe-
ciales”, recalca.

colaboración de Nintendo

Nintendo no colabora ofi-
cialmente con los investiga-
dores que intentan aplicar su 
tecnología en campos ajenos 
al entretenimiento. Gonzá-
lez detalla un hecho curioso: 
“Hay mucha gente que sólo 
compra el mando para sus 
propias aplicaciones y deja la 
máquina de lado”. En su opi-
nión, Nintendo debería  co-
laborar más con los investi-
gadores. 

López Alemany no obtuvo 
respuesta de Nintendo cuan-
do pidió ayuda para sus in-
vestigaciones sobre la vista. 
Otro que sufrió las negati-
vas fue Marcelino Cabrera, 
del Grupo de Investigación 
GEDES de la Universidad 
de Granada. “Carecemos de 
apoyo de Nintendo; sólo ha-
cemos desarrollos caseros a 
nivel no comercial y de inves-
tigación”, se lamenta. 

Nintendo España les ha in-
tentado ayudar extraoficial-
mente “pero la política inter-
nacional de la empresa es di-
ferente y no hace desarrollos 
como Microsoft, que sí per-
mite utilizar su mando”, ex-
plica Cabrera, que está tra-
tando a personas autistas. 
“Desarrollamos un sistema 
de comunicación; hay niños 
que no pueden hablar, pero sí 
desarrollan un lenguaje a tra-
vés de pictogramas, dibujos 
y gráficos”, dice. Los progra-
mas desarrollados por GE-
DES, además de fomentar la 
audición y la capacidad del 
habla en los niños autistas, 
permiten utilizar el mando 
de Wii en entornos en tres di-
mensiones en los que pueden 
moverse y observar labores 
sociales.

Tecnológicamente avan-
zado y barato, el Wiimote ha 
sido una revolución también 
para el mundo científico, cu-
yos equipos específicos son 
muy caros, como explica Ro-
gers: “Utilizamos productos 
de consumo en los trabajos 
porque son más baratos que 
los dispositivos pensados pa-
ra la investigación”. D

una consola para 
mejorar el movimiento
www.publico.es/197698
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del mando está en su diseño,  
que alberga una diminuta cá-
mara de infrarrojos y senso-
res que detectan aceleraciones 
en los tres ejes del espacio. Pa-
ra completarlo, una barra de 
sensores pone de manifiesto la 
posición del mando y se lo tra-
duce a la consola para que esta 
sepa dónde debe estar el cur-
sor y qué movimientos hace el 
jugador. Jack Rogers, profesor 
asociado de Ingeniería Biomé-
dica de la UAB, señala que a 
los beneficios de los aspectos 
técnicos del mando hay que 
sumar la popularidad de la 
propia máquina, presente en 
50 millones de hogares. “Es-
tos dos puntos lo hacen perfec-
to para diversas aplicaciones. 
Es un dispositivo ideal y bara-
to [40 euros] para aplicacio-
nes que necesiten detección 
de movimiento”, concluye.

entrenar la visión periférica

Antonio López Alemany, de 
la Universidad de Valencia, 
explica cómo están trabajan-
do con la consola Wii para po-
der mejorar la visión en depor-
tistas, centrándose en la co-
ordinación ojo-mano y ojo-
pie. “Cuando miramos, nues-
tra vista se fija en un punto pe-
ro nuestro campo de visión es 
amplio y en él suceden muchas 
cosas”, explica. “Esta tecnolo-
gía la utilizan clubes de fútbol 
en Reino Unido y EEUU para 
entrenar la visión periférica de 
los mediocampistas”.

Juan González es investiga-
dor de robótica en el departa-
mento de Ingeniería Informá-
tica de la Universidad Autóno-
ma de Madrid y está escribien-
do su tesis doctoral sobre el 
movimiento de los robots tipo 
gusano. Ya ha conseguido mo-
ver robots con el mando de Wii 
–una técnica que denomina 
robo-surfing–, una idea que to-
mó de un vídeo en el que unos 
desarrolladores de la Univer-
sidad alemana de Bremen se 
movían por el programa geo-
gráfico Google Earth a bordo 
de Wii Fit, la tabla de ejerci-
cios que también cuenta con 
diferentes sensores. “La prime-
ra vez que vi el mando aluci-
né, y al día siguiente me com-
pré uno”, confiesa. Su próxi-

«ir al psiquiatra se ve 
como una debilidad»
Entrevista

Luis Rojas Marcos (Sevilla,  
1943) decidió marcharse a 
EEUU porque, como él mis-
mo explica, cuando se licenció 
en Medicina todo lo que había 
aprendido era teórico. Estudió 
Psiquiatría en Nueva York y en 
1981 fue nombrado director 
de los servicios psiquiátricos 
de la red de hospitales públi-
cos de esta ciudad. Desde su si-
guiente cargo, el de presidente 
ejecutivo del Sistema de Sani-
dad y Hospitales Públicos, vi-
vió los ataques terroristas del 
11-S y sus consecuencias sobre 
el comportamiento de la po-
blación. Tras la publicación de 
su libro La autoestima: nuestra 
fuerza secreta, Rojas Marcos ha 
visitado España para impartir 
el curso Tener o no tener con-
fianza, un concepto que defi-
ne como “un elemento antipá-
nico, que ayuda a no estancar-
se en la adversidad”.
En ocasiones se ha 
considerado la psiquiatría 
como una ciencia menor.  
¿A qué cree que se debe?
La psiquiatría es una ciencia 
muy nueva. La enfermedad 
mental siempre ha ido por 
detrás de la física. Uno de los 
principales motivos es que es 
más difícil entrar en el cerebro 
y diagnosticar qué ocurre.
La mayoría de los 
conocimientos sobre 
la esquizofrenia se han 
descubierto recientemente. 
¿Ha aumentado el número 
de enfermades mentales?
Quizá actualmente haya más  
porque se ha aumentado la es-
peranza de vida y el contexto 
social no es el mismo que el de 
hace 50 años. Por ejemplo, la 
depresión o la hiperactividad 
se han diagnosticado recien-
temente. Antes ya existían, pe-
ro eran desconocidas para los 
médicos.
Después de haber trabajado 
en EEUU, ¿cree que en 
Europa se percibe de forma 
distinta la psiquiatría?
En Europa, a diferencia de Es-
tados Unidos, la gente va me-
nos al psiquiatra. También hay 
que tener en cuenta que los 
temas por los que asisten son 
distintos. 
Entonces, ¿en España no se 
quiere ir al psiquiatra?
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tá rodeada por muchísimos 
factores subjetivos como, 
por ejemplo, si la persona re-
flexiona sobre su propia fe-
licidad a solas o delante de 
otros. 
Se ha hablado mucho 
de la fuga de cerebros 
españoles. ¿Cómo la ha 
vivido desde EEUU?
Cada vez son menos los in-
vestigadores que cambian 
España por otro país. La si-
tuación no es la misma que 
cuando yo me fui hace ya 40 
años. En este sentido, España 
ha avanzado mucho y cada 
vez se hace mejor ciencia.
¿Es suficiente la inversión 
en I+D que se realiza en 
España?
La inversión en investigación 
y desarrollo en España no es-
tá tan mal, pero hacen falta 
más recursos si queremos es-
tar entre los países punteros. 
En cualquier caso, se ha pro-
ducido un cambio de actitud 
sin precedentes en la forma 
en la que se asignan los recur-
sos. Hay que intentar que el 
I+D sea la suma de financia-
ción pública y privada. Ade-
más, con la creación de un 
Ministerio de Ciencia e Inno-
vación se está transmitiendo 
un mensaje poderoso para la 
ciencia. En definitiva, expli-
cita una apuesta política pre-
determinada.

«El Ministerio 
de Innovación 
transmite una 
apuesta política»

«Cada vez son 
menos los 
investigadores que 
se van de España»

En España todavía hay perso-
nas reticentes a acudir al psi-
quiatra; la enfermedad mental 
se interpreta como una debili-
dad. Hasta hace poco, se trata-
ba al enfermo como un ende-
moniado, se le marginaba. 
¿Hasta qué punto considera 
que se debe involucrar 
a un enfermo mental en 
su tratamiento?
Es muy importante que haya 
enfermos informados. Si des-
conoce en qué consiste su en-
fermedad, participará de una 
forma menos activa. 
El año pasado publicó un 
libro sobre la felicidad.  
¿Se puede medir de alguna 
forma?
Yo prefiero hablar de satisfac-
ción, aunque se pueden uti-
lizar como sinónimos. Tengo 
claro que no se puede medir 
como la presión arterial. Es-

Rojas Marcos, en una imagen de archivo. A. NAvArrete

«Carecemos del 
apoyo de Nintendo; 
sólo hacemos 
desarrollos caseros»

«La tecnología 
está al alcance de 
cualquiera y se 
generan más ideas»

«Los enfermos 
piensan que es 
entretenimiento, 
pero es una terapia»

La reacción  
al tratamiento 
de hepatitis C, 
en los genes

Investigadores de la 
Universidad de Duke en Dur-
ham (EEUU) han descubier-
to variantes genéticas que 
afectan a la respuesta de una 
persona frente al tratamien-
to de las infecciones cróni-
cas por hepatitis C, según pu-
blica Nature. Los científicos 
utilizaron en su trabajo un 
análisis de asociación amplia 
del genoma. Con él, mostra-
ron que las variaciones en la 
secuencia de ADN cerca del 
gen IL28B están asociadas 
con un cambio significativo 
en los niveles de respuesta al 
tratamiento cuando se com-
paran pacientes europeos y 
afroamericanos. 

La variante asociada con la 
mejor respuesta al tratamien-
to era más común en aquellos  
de descendencia europea, lo 
que ayudaría a explicar por 
qué existe una gran diferen-
cia en la eficacia del trata-
miento entre estas dos pobla-
ciones de pacientes. 

La hepatitis C afecta a al-
rededor de 170 millones de 
personas en todo el mundo, 
muchas de las cuales viven 
con la enfermedad sin serias 
complicaciones. D
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san fRanCisCo // Marc Andre- 
essen, creador del navegador 
que se convirtió en el más uti-
lizado a mediados de los no-
venta, Netscape, ha anuncia-
do el desarrollo de una nue-
va alternativa junto a la com- 
pañía Rockmelt. Con ella pre-
tende plantar cara a Internet 
Explorer, de Microsoft. En su 
opinión, los navegadores que 
existen actualmente no han 
sabido adaptarse a la evolu-
ción de la Red.  

el creador de Netscape 
prepara otra guerra

internet

sevilla // Investigadores de 
la Universidad de Harvard 
(Boston) y de la Universidad 
de Sevilla han publicado un 
estudio en Nature Inmmuno-
logy en el que destacan que si 
se inhibe una enzima llama-
da PARP-1 se podría evitar la 
fase de progresión de la escle-
rosis múltiple, una enferme-
dad neurodegenerativa que 
afecta a unas 40.000 perso-
nas en España.

identifican el avance 
de la esclerosis

sistema nervioso
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