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MARÍA SÁNCHEZ-MONGE / Madrid
Múltiples estudios muestran que
los contenidos audiovisuales con
escenas brutales fomentan la agre-
sividad. Un nuevo trabajo revela la
posible explicación neurológica: el
cerebro de los jóvenes expuestos a
videojuegos violentos cambia y
ciertas regiones clave para el con-
trol emocional se activan menos.

A la edad de 18 años, un adoles-
cente medio ya ha visto en torno a
200.000 actos de violencia en la te-
levisión. A esto hay que sumar las
horas dedicadas a los videojuegos,
teniendo en cuenta que el 90% de
los calificados como aptos para ma-
yores de 10 años tiene contenidos
violentos, según datos estadouni-
denses. Psiquiatras y pediatras ad-
vierten del riesgo de normalización
de los asesinatos, tiroteos y palizas.

Precisamente, los ministros de
Cultura de la UE propusieron ayer
en Bruselas un código de conducta
paneuropeo para controlar la ven-
ta de videojuegos a los menores. El
objetivo es eliminar los contenidos
dañinos y garantizar la adecuación
de los sistemas de clasificación por
temática y edad.

En Estados Unidos, el afán por
atenuar los males que pueden cau-
sar estos pasatiempos animó a las
autoridades de California a pro-
mulgar una ley que prohibía la
venta a menores de 18 años de vi-
deojuegos excesivamente violen-
tos. Sin embargo, el Tribunal Su-
premo de dicho país dictaminó el
pasado mes de junio que la norma
contravenía la Primera Enmienda,
que es la que se refiere a la libertad
de expresión.

La investigación, recién pre-
sentada en la reunión anual de la
Sociedad Radiológica de Nortea-
mérica que se celebra esta sema-
na en Chicago (EEUU), refuerza
los argumentos de quienes acon-

sejan reducir la exposición a jue-
gos cruentos. «Hemos demostra-
do que una semana jugando a vi-
deojuegos violentos cambia el
funcionamiento del cerebro. Los
individuos que los utilizan debe-
rían estar al tanto de estos hallaz-
gos a la hora de decidir cómo pa-
san su tiempo libre», explica a EL
MUNDO Vincent Mathews, presi-
dente de la empresa Northwest
Radiology Network y uno de los
autores del estudio.

La investigación se llevó a cabo
con 22 jóvenes de entre 18 y 29
años con una baja exposición pre-
via a ese tipo de distracción. A la
mitad de ellos se le pidió que dedi-

casen 10 horas a un juego de dis-
paros durante una semana y que
abandonasen dicho pasatiempo
durante la siguiente. El resto de
los sujetos no tuvo contacto con
ningún videojuego violento duran-
te esas dos semanas.

Examen con escáner
Todos los participantes fueron
evaluados con la técnica de ima-
gen conocida como resonancia
magnética funcional a los siete y a
los 14 días. Los resultados mostra-
ron que, al cabo de una semana,
sólo los cerebros de quienes se
habían expuesto al pasatiempo
violento mostraban una menor ac-

tivación del lóbulo frontal inferior
izquierdo y de la corteza cingula-
da anterior, regiones relacionadas
con el control de las emociones y
el comportamiento agresivo.

El análisis de esas mismas per-
sonas tras una semana sin jugar
mostró una cierta recuperación de
la activación de las regiones cere-
brales implicadas. Los autores del
trabajo creen que su estudio no
sólo demuestra que los videojue-
gos alteran el funcionamiento del
cerebro, sino que se puede hablar
de un efecto a largo plazo. De he-
cho, esta investigación supone la
continuación de otra en la que vie-
ron las alteraciones a corto plazo,

es decir, tras jugar durante 30 mi-
nutos a un juego violento.

Según Vincent Mathews, el si-
guiente paso será demostrar que
también se puede incidir de for-
ma positiva en la función cere-
bral. «Esperamos poder observar
los efectos de los videojuegos pro
sociales, que pueden desencade-
nar comportamientos positivos
en los individuos que juegan a
ellos», expone.
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>Vea hoy en Orbyt el análisis del
impacto cerebral de los video-
juegos, por M. Sánchez-Monge.

RIESGOS TECNOLÓGICOS
Un estudio demuestra que los juegos violentos pasan factura en las mentes de los jóvenes, al provocar
una menor activación de las zonas relacionadas con el control emocional y el comportamiento agresivo

El impacto cerebral de los videojuegos

Según datos de Estados Unidos, el 90% de los videojuegos calificados como aptos para mayores de 10 años contiene imágenes violentas. / REUTERS

Apuntar con el chorro en
el ‘meódromo’ de Londres

CARLOS FRESNEDA / Londres
Corresponsal

Para arrancar, hay que apuntar el
chorro al adhesivo donde pone start.
Para girar a derecha o a izquierda,
conviene orientar la micción hacia
los dos puntos coloreados del urina-
rio. Estamos en The Exhibit, el bar
londinense que causa furor con sus
urinarios interactivos.

En los insólitos servicios de este
local de la capital británica, mientras
uno alivia la vejiga, puede meterse
en la piel del intrépido conductor de
una moto de nieve, esquivando a los
pingüinos que salen inesperadamen-
te a nuestro paso.

Las consolas manos libres, activa-
das por infrarrojos, permiten a los

clientes masculinos entretenerse
mientras dura la descarga y compe-
tir incluso con todos los que le prece-
dieron en el innovador y dudoso ar-
te de la videomeada. «La gente viene
en manada a probar el invento»,
confiesa el copropietario Tim
Witherhead. «Sabíamos que iba a
ser un poderoso reclamo, pero no
hasta el punto de provocar colas an-
tes de las cinco de la tarde y tener a
decenas de personas esperando su
turno en lo servicios de hombres».

La compañía Captive Media ha
aprovechado el tirón del Exhibit pa-
ra promocionar sus consolas, con-
vencidos como están del tremendo
potencial de los urinarios como me-
dios cautivos. Los expertos han cal-

Los urinarios interactivos instalados en un bar de Londres. / CARLOS FRESNEDA

culado una media (excesivamente
generosa) de 55 segundos por des-
carga, lo que equivale a 1.000 millo-
nes de minutos de hipotética exposi-
ción por parte de la clientela mascu-

lina en el Reino Unido.
A diferencia de un invento similiar

comercializado en Japón, el urinario
interactivo made in England permite
instalar las videconsolas «sin necesi-

dad de tocar la fontanería», según
Gordon MacSween, director de Cap-
tive Media. El invento utiliza senso-
res de infrarrojos que son instalados
en la parte externa del urinario.

Aunque las únicas dos opciones
por el momento son el slalom de los
pingüinos y el típico cuestionario de
preguntas múltiples, los inventores
de Captive Media aseguran que es-
tán trabajando en otros juegos y en
aplicaciones para poder organizar
competiciones globales.

De momento, los hay que tuitean
orgullosos sus resultados, por aque-
llo de presumir de algo. La duración
de la meada está directamente rela-
cionada con el éxito, así que convie-
ne aguantarse tres o cuatro horas
hasta que llegue el momento. Hasta
ayer, el tal Mark figuraba como rey
indiscutible de la micción teledirigi-
da con 130 puntos, seguido de Big
Dogg con 122 y de Malcolm, con
119. Quien suscribe fue incapaz de
sortear más de tres pingüinos y se
quedó en los 27.

URINARIOS INTERACTIVOS


