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[Jna científica coruñesa desvela la
clave de un movimiento ocular
t+D > El equipo que dirige Susana Martínez en Phoenix descubre que las llamadás microsacadas son responsables
del B0% de la experiencia visual > Hasta ahora eran consideradas meros tics nerviosos y un misterio de la evolución
nr¡rcclóx v rr¡. SANTIAGo/ coRUñA

Un equipo del Instituto Neuro-
lógico Barrow de Phoenix (Es-
tados Unidos), dirigido por la
investigadora coruñesa Susana
\{artínez, ha descubierto el mo
vimiento ocular responsable del
ochenta por ciento de la expe-
riencia visual. El logro de Mar-
tínez ha acabado con 5o años de
polémica y ha recuperado la im-
portancia de las microsacadas,
rápidos movimientos del ojo en
línea recta, hasta ahora conside-
rados meros "tics nerviosos" y
un "misterio de la evolución".

Martínez explica que los ojos
están'en continuo movimien-
to', aun cuando están fijos sobre
un objeto, porque las neuronas
"no responden en ausencia de
estímulo" y, por ello, sin esas rá-
pidas oscilaciones oculares las
imágenes se "desvanecerían"

ante nosotros.
En los años 5o, los científicos

concluyeron que los movimien-
tos llamados temblor y deriva te-
nían una funcién determinante
de la visión, pero no pudieron
hallar el papel de las microsa-
cadas, por lo que dedujeron
que estaban por así decirlo, "de

adorno', indica la investigado-
ra coruñesa. Sin embargo, el la-
boratorio de Martínez ha deter-
minado ahora los distintos mo-
r,imientos de los ojos fijos y ha
constado la "vital importancia"
del papel desempeñado por las
nic rosacadas para eütar que las
lma genes desaparezcan cuando
s¿ mira de formafija.

Además de resolverun deba-
te científico, este descubrimien-
to aporta esperanzas para pa-

Con sólo 36 años, Susana Mar-
tínez Conde dirige el laborato-
rio de neurociencia visual del
Barrow Neurological Institute
de Phoenix (Arizona). En este
centro cuenta con un équipo
en el que participa otra gallega,
la doctoranda de Vigo Xoana
González Troncoso, que tam-
bién firma el artículo de la re-
üsta científica estadounidense

Neuron en el que se demuestra
la importancia de las microsa-
cadas, junto a la propia Mar-
tínezy Stephen L. Mackniky
Thomas A. Dyan.

Martínez colabora en sus in-
vestigaciones con ocho centros
de Estados Unidos, España y
Reino Unido. También man-
tiene contacto con la comuni-
dad científica gallega r

cientes con problemas visuales
debido precisamente a que sus
ojos no son capaces de realizar
estos rápidos movimientos.

Hasta ahora algunas de estas
personas resolvían la falta de
movimiento de sus ojos con pe.
queñas oscilaciones de su cabe-
za, lo que, por ejemplo, les permi-
te leer. Unavez descubierto que
las microsacadas son responsa-
bles del 8o% de la experiencia
visual, se podrá iniciar nuevas
vías de investigación, como se
afirma en el artículo del equipo
de Martínez publicado en la re
vista científi ca N euron.

Susana Martínez dirige el laboratorio de neurociencia visual del Barrow Neurological Institute


