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El University Collegede Londres estudia la inieraccum:social en. dmbitoe como este bar virtual. UNIVERSITYCOLLEGE 

Le6mo es posible que una persona torture por obedi~ncia .o S8 suicide explotando una bomba para 
matar gente? Hace 40 anos se dejaron de realizar experimentos psicol6gicos por problemas eticos. 
Ahara, un estudio europeo dernuestra que la realidad virtual puede convertirse en una buena alterna
tiva para investigar cientfficamente en ellaboratorio este tipo de situaciones sociales extremas 

EI divan virtual
 

JOAN CARLES AMBROJO 

omo analizar genocidios co
mo el de los nazis, el abuso 
a prisioneros 0 e1 eomporta
miento violento asociado 

al futbol sin violar ninguna norma 
etica? Un estudio publicado en Na
ture ha confirmado que en los labo
ratorios de realidad virtual se pue
den obtener resultados similares a 
los que se obtendrian en la realidad 
si se sustituyen a los humanos que 
deberian sufrir dafios pOl'congene
res digitales. 

En la decada de 1960, el cientifi
co Stanley Milgram, de la Universi
dad de Yale, realize experimentos 

comprender las situaciones en las 
que los seres humanos llegan a co
meter actos tremendos contra las 
personas, entre ellas el Holocausto 
contra losjudios. Este cientifico uti
lizo actores que simulaban ser tortu
rados paradescribir la buenavolun
tad de cualquier persona para obe
decer las ordenes de '!na autoridad 
(por ejemplo, surmmstrar descar
gas electricas mortales) a pesar de ir 
en contra de su concienciapersonal. 

Un equipo multidisciplinar euro-
pea ha reeditado ahora los experi
mentos con seres virtuales. En el pro
yecto, dirigido por el investigador de 
ICREA Mel Slater , adscrito al ii Uni
versidad Politecnica de CataIiiM, 

de psicologia social para intentar . han participado el Instituto de Neu-

Tratar el aneurisma de aorta mediante 
endopr6tesis reduce hasta cinco veces la mar
talidad, sequn un estudio del hospital Clinic 

Un paraguas que 
se abreen la aorta 
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li
n la ultima decada, 544 pa
cientes se han sometido a 
una intervencion en el hos
pital Clinic de Barcelona 
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rociencias de la Universidad Miguel 
Hernandez de Alicante-CSIC, la Uni
versity College de Londres y Gugel' 
Technologi es de Austria, en el mar
co del proyecto europeo Presenccia. 

Este equipo ha demostrado que 
cuando trataban can un personaje 
virtual, las personas participantes 
tenian reacciones cognitivas, erno
cionales y fisiologicas similares a 
las que tendrian con una persona 
real . "La realidad virtual produce 
sensacion de presencia y se puede 
aplicar en el estudio y tratamiento 
en laboratorio de numerosos pro 
blemas psicologicos ", explica Mel 
Slater. De hecho, es una tecnica que 
ya se utiliza en terapias para curar 
la anorexia 0 la agorafobia. 

Una sala con pantallas en pare
des, suelo y techo fue el entorno 
donde se sumergieron en un mun
do virtual los 34 participantes en el 
experimento, en el University Colle
ge de Londres. Uno de los grupos, 
equipados con gafas de vision tridi
mensional, veia y escuchaba a una 
mujer virtual; la relacion se estre
chaba porque el per sonaje digital 
(avatar) podia seguir con la mirada 
los ojos del participante. EIotro gru
po, que solo vio la mujer al princi
pio, dialogaba con ella a traves del 
ordenador y sin contacto visual . 

EI usuario se sentaba ante un 
aparato similar al de los experimen
tos de Milgram, con unos botones 
que al pul sarlos administraban al 
avatar un shock electrico que iba en 
aumento con cada respuesta erro
nea. Las quejas de la mujer digital 
fueron pasando del "iay!" inicial a 
gritos y suplicas como "sacame de 
aqui", explica la cientifica Maria 
Victoria Sanchez, del Instituto de 
Neurociencias de Alicante. .' 

Los resultados fueron sorpren
dentes: 6 de los 23 participantes 
que dialogaban con el 'avatar vien
dole y ' escuchandole, rechazaron 
continual' can las descargas electri
cas, mientras que todos los que se 
comunicaban mediante palabras es
critas dieron todas las descargas. 
En todo caso, casi la mitad tuvo sen
timientos negativos respecto a 10 
que estaba pasando y se plantearon 
abandonar la prueba. Una especie 
"de maquina de la verdad" rnidio 
los parametres fisiologicos de los 
participantes, controlando la sudo
racion y la variabilidad de la fre
cuencia cardiaca durante cada res
puesta del avatar y la administra
cion de los shocks. Durante el expe
rirnento, reaccionaron como si la si
tuacion fuera real, afiade San chez. 

"Los participantes iban alargan
do el tiempo que tardaban en dar el 
shock, a pesar de que supieran de 
que era virtual, esperando que dije
ran la palabra correcta", afiade. "Cu
riosamente, incluso alguno intenta
ba echarle una mano leyendo un po
co mas fuerte la palabra correcta co
mo para darle una pista", De este 
modo, los cientificos creen que la 
realidad virtual puede facilitar el es
tudio de la interaccion social, por 
ejemplo conocer la reaccion de las 
personas cuando un personaje vir
tual recibe una paliza en plena calle 
o como reacciona un timido cuando 
se le acerca una mujer en una fiesta , 
explica . "Estos sistemas", dice San
chez, " permiten tener un total con
trol de la escena: donde miran los 
seres virtuales, que aspecto tienen, 
si sonrien 0 no, la iluminacion", 

Atraves de 
una odos 
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Imagen incial de la endoprot esis aillegar a la aorta mediante una sonda, y aspecto definitioo una vez adaptada a la arteria. la protests 
para reparar un aneurisma de la se 
aorta siguiendo una tecnica quinir despliega
gica pionera que reduce hasta cinco aneurisma. La dilatacion de la aor dida del enfermo, pero no todo el siva". La cirugia convencional del 
veces el indice de mortalidad en re ta, que afecta mayoritariamente a mundo puede ser tratado con ella. aneurisma de la aorta abdominalpara 
lacion con la cirugia convencional. desplazar el los hombres de mas de 65 afios con Eljefe de cirugia vascular y coor tiene una tasa de mortalidad del 

La tecnica consis te en introducir hipertension y fumadores, acaha ori dinador del programa en el hospi 4-5 % (frente all% de la nueva tecnianeurisma
a traves d: una 0 .do_s pequ:nas inc!- ginando la ruptura y puede causal' tal Clinic, Vicenc Riambau, explica : 
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