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Investigación l Científicos aragoneses trabajan para
crear un ‘software’ capaz de diagnosticar el nivel de
depresión de un paciente solo analizando su carcajada

char una risotada para acercarse
a un diagnóstico. El análisis acústico de cada carcajada tiene detrás
un complejo sistema informático
y matemático que analiza cada
muestra sonora buscando su ritmo y estructura. Ingenieros especialistas en telecomunicación,
programadores y matemáticos
han creado programas de ordenador para desentrañar todos los
matices.
En cada carcajada, la respiración es el motor: una inspiración
rápida y profunda va seguida de
una espiración más larga durante
la que decimos el peculiar ‘ja’, que
parece una sílaba, pero en realidad es la concatenación de un sonido sordo (‘j’) y otro sonoro próximo a la ‘a’. A esta parte se le llama plosivo y se repite aproximadamente cada 200 milisegundos.
Así en cada ‘episodio’ -el evento sonoro total de la risa- se distinguen carcajadas o ráfagas, delimitadas por las inspiraciones. La frecuencia del sonido, que es físicamente medible, es muy importante: se produce al cerrarse las cuerdas vocales temporalmente.
Otra de las claves puede ser el
‘pitch’, la interpretación que hace
quien oye la carcajada. A raíz de
cada episodio se sacan unas 25 variables fundamentales, aunque
son siete las fundamentales

Dime cómo ríes y
te diré qué padeces
C

uando uno se ríe, aumenta su presión sanguínea y
el latido de su corazón;
activa doscientos músculos y recibe un chute de endorfinas que le
alegran el día. También mejora su
sistema inmunológico y derriba
muros casi infranqueables de desconfianza y hostilidad. La risa es,
a la vez, antídoto y sello personal:
un DNI privilegiado que sale de
dentro y muestra al mundo una
emoción incontenible. Nos reímos cuando flirteamos o cuando
estamos desconcertados. También cuando metemos la pata. Pero, ahora, un proyecto aragonés va
mucho más allá y está en vías de
encontrar un método para saber,
con una gran fiabilidad, si una
persona padece una depresión solo con el patrón de su carcajada.
Investigadores aragoneses llevan años estudiando la risa. El
equipo de Pedro Marijuán, director de Investigación del Instituto
Aragonés de Ciencias de la Salud
(IACS), ha dedicado parte de su
vida profesional a analizarla y relacionarla con las emociones y la
salud de las personas. Y la evidencia le demuestra que no estaba
equivocado.
Varios miembros de su grupo
trabajan ya para crear un dispositivo (puede ser un ‘software’ o un
‘hardware’) que logre detectar si
una persona sufre depresión solo
a través de su risa. Este es un paso más a la hora de tener en cuenta a la carcajada como un valiosí-

simo elemento de diagnóstico psiquiátrico, y no solo para la depresión, sino para otras muchas patologías. De entrada, esta demostración de alborozo se utiliza desde
que el hombre es hombre como
agente socializador y puede dar
muchas pistas. «Cuidado cuando
usted se ríe -asegura con ironía
Marijuán-. La risa está ligada a toda su estructura emocional y a su
carácter. Es como un DNI de un
incalculable valor», asegura. De
hecho, se considera un ‘delator’
mucho mejor que el habla.
Una biblioteca ‘con humor’
Jorge Navarro (doctor en Medicina e ingeniero químico), Raquel
del Moral (bióloga) y Rafael
Lahoz-Beltra (biomatemático de la
Complutense de Madrid) están al
frente del estudio sobre la depresión. Contaban ya con una biblioteca sonora de unas 2.000 carcajadas que han sido recopiladas tras
años de trabajo, y que no está cerrada: el IACS sigue buscando personas sanas mentalmente que
quieran hacer una donación cargada de alborozo. El estudio neurocomputacional de la risa y su aplicación al diagnóstico psiquiátrico
(en este caso, a la depresión) les ha
hecho finalistas de una iniciativa
del Parque Científico de Madrid a
través de la que han recibido subvención y un despacho para crear
esta ‘spin off’ que podría mejorar,
en el ámbito sanitario; diagnósticos, consultas y evaluaciones.

Raquel y Jorge, en su despacho. En medio, Alejandro, colaborador. DUCH

Durante seis meses, y dentro de
un proyecto bautizado como IAM
«Intelligent Affective Machines»,
deberán crear este sistema que revele que las conocidas como formas sénticas que se pueden detectar en los sonogramas de la risa tienen una correlación directa con la
depresión. Es más, trabajan para
detectar si esa inmensa tristeza patológica es ligera, moderada, severa o muy grave. «Nuestros resultados están ya superando el 85% de

fiablidad, lo que nos hace ser muy
optimistas», recalcan Raquel y Jorge. «Incluso, el dispositivo podría
ser comercializable para el diagnóstico en el futuro», aseguran. No
obstante, las conclusiones aún son
preliminares y para lanzar el dispositivo serían necesarios, entre
otros requisitos, estudios clínicos.
¿Por qué decimos ‘ja’?
No obstante, y por muy experto
que sea uno, no basta con escu-

Otras líneas abiertas
El estudio que relaciona las carcajadas con la depresión es solo
uno de los abiertos por estos investigadores. Por ejemplo, otra línea en marcha es la que estudia
su presencia dentro de las redes
sociales de cada persona. En un
grupo, en el día a día, puede ser
revelador estudiar cómo se relaciona esa persona: con quién se
ríe abiertamente, qué tipo de carcajada usa según las situaciones,
etc.
También está demostrado que
la mujer ríe más que el hombre y
que este busca al ligar una huella
cognitiva, como la risa.
LARA COTERA

¿QUÉ SE MIDE EN UNA CARCAJADA?
La secuencia de cada carcajada
tiene sus propias características. Varias de ellas ayudan a los
investigadores a buscar indicios,
por ejemplo, de enfermedades
neuropsiquiátricas.
Tiempo total. La duración en segundos de cada ‘episodio’ es vital. La respiración es la fuerza
motriz principal de la risa y marca un patrón muy definido.
Frecuencia sonora. La risa produce todo tipo de sonidos, incluyendo bufidos y gruñidos. La
frecuencia fundamental es im-

portante porque los articuladores vocales son menos precisos
en las expresiones verbales, por
tanto, las cuerdas vocales juegan un papel clave en la caracterización de la risa.
Desviación de la frecuencia. Se
calcula sobre cortos periodos de
tiempo sucesivos, con el fin de
medir el alcance y la variabilidad
de una medida.
Los tres primeros formantes.
Son los picos dentro del espectro de la voz, que dan información sobre las resonancias acús-
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ticas de la posición del tracto
vocal en cada plosivo.
Potencia. La amplitud del sonido
afecta a nuestra percepción de
frecuencia fundamental, denominada tono.
Entropía de Shannon. Esta función mide la información que está contenida en un mensaje.
Señal sonora o sorda. Medir una
y otra a muestra el valor de la
expresión armónica de las cuerdas vocales, a diferencia del sonido generado en otras partes
del tracto vocal.

