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Susana Martinez en la Domus, antes de su ponencla sabre las microsacadas AMAOOR LORENZO

MICROSACADAS> La doctora Susana Martinez Conde mostro sus
"visionarios" descubrimientos en una conferencia en la Domus

Ensayo sobre la
ceguera de 10 inmovil
REPORTAJE DE HUGO HERNANDEZ

• La percepcion visual es capri
chosa. Nadie pensaria que sus
ojos son similares a los de los
ban-aciDs. Las ranas dependen
del movimiento de sus presas
para captarlas,

Si una mosca permaneciera
quieta, seguramente salvaria
su vida de la alargadisima len
gua del anfibio. La vision hu
mana, segUn la doctora Susana
Martinez Conde, direetora del
Laboratorio de Neurociencia
Visual d~l Instituto de Barrow,
en Phoenix, debe al movimien
to gran parte de su efectividad.

El ojo humano nUllca se de·
tiene. La vision realiza una se
rie de movimientos que duran
te ai'ios se consideraron tem
blOI'es neIViosos, pero la docto
ra Martinez ha logrado com
probar que esos movimientos

AVANCE
El descubrimiento de
Martinez podria explicar
muchas patologias
oftalmol6gicas

imperceptibles, las microsacadas,
son las responsables de la capta
cion de los objetos que no se mue
ven. Esa podria ser la unica due- .
rencia visual con los batracios, las
microsacadas.

La cientifica ha demostrado
que un ojo que no presente estos
movimientos no podria ver los ob
jetos inmoviles. Las microsacadas
son pequenos temblores, imper
ceptibles por el ojo humano, pero
que sin embargo son esenciales
para la vision, La conclusion del

estudio que la doetora llevo a cabo
en los Estados Unidos es deternti~

nante. "Si se paraliza el ojo solo
seriamos capaces de ver objetos
en movimiento, de ahisu impor
tanda", apWltola especialista.

El futuro de este avance cienti
fico es una incognita, pero no es
dificil adivinar que este descubri
miento se llevara al campo sanita
rio, "Muchas personas que pade
cen patologias visuales que les im
piden ver bien objeros inmoviles
podrian tener el sistema de micro
sacadas anulado", comento Mar
tinez. Con suerte, las ventanas. de
la mente, como las llama Susana
Martinez, no dejaran de moverse
mmca.
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• SUSANA MARTiNEz recogio
el XXI Premio Prisma de
investigacion que entrega la Casa
de las Ciencias, un galardon que
reconoce a personas que hayan
desatacado por su contribucion
Unica y especial a la divulgacion
de la cienci.a en el mWldo.


