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Un equipo del Instituto Neu-
rológico Barrow de Phoenix (Es-
tados Unidos), dirigido por la
ilvestigadora coruñesa Susana
Martínea ha descubierto el mo-
vimiento ocular responsable del
ochenta por ciento de la expe-
riencia visual.

El logro ha acabado con cin-
cuenta anos de polémicayha re-
cuperado la importancia de las
llamadas "microsacadas", 

que
son rápidos movimientos del
ojo en línea recta, hasta ahora
considerados meros "tics ner-
üosos" y un "misterio 

de la evo-
lución'l

Martínez explicó que los ojos
están "en continuo movimien-
to'l aún cuando estiin fijos sobre
un objeto, porque las neuronas"no responden en ausencia de
estímuld'¡ por ello, sin esas rá-
pidas oscilaciones oculares las
imágenes se "dewaneceríarf' 

an-
te nosotros. En los años 50 los
científicos concluyeron que los
movimientos llamados "tem-

blor" y "deriva" tenían una fun-
ción determinante de la la vi-
sión, pero no pudieron hallar el
papel de las l'microsacadas'l por
lo que dedujeron que estaban' de adorndl dijo Martínez.

Avances técnicos
Sin embargo, el laboratorio

dirigido por Martínez ha podido
determinar ahora, gracias a los
avances técnicos, Ios distintos
movi¡nientos de los ojos fijos y
ha constatado la "vital impor-
tancia" del papel desempedado
por las "microsacadas" para evi-
tar que las imágenes desaparez-
can cuando se mira fijamente.

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 per-
mitía leer.
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